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4.  La apuesta por la investigación del Co-
legio de Enfermería se refuerza con un 
equipo más amplio, más esfuerzos y la 
ampliación del Premio Sor Clara a Na-
cional. 

11.  El Gobierno de Cantabria no soluciona 
los problemas enfermeros. La desapa-
rición de los enfermeros escolares, la 
implantación de las especialidades y la 
resolución de la OPE del 2017 son los 
problemas más graves de la profesión.

15.  La Sociedad Científica y Comunitaria de 
Cantabria (SCCEC) comienza una nueva 
etapa con una renovada Junta Directiva y 
muchos proyectos para continuar avan-
zando en la especialidad.

18.  El II Congreso Internacional y IV Nacio-
nal de Enfermería y Salud se celebra en 
Santander y con más de 350 inscritos 
para sentar las bases del futuro de los 
cuidados.

24.  La Asociación de Enfermos de Alzheimer 
de Cantabria celebra su 25 aniversario y 
expone la importancia de los enferme-
ros en el cuidado de estos pacientes.

28.  Las II Jornadas de Salud Mental se cele-
brarán en Santander en noviembre para 
avanzar en los cuidados a unos enfer-
mos con necesidades especiales. 

34. Noticias breves.
38. Formación del Colegio en el último tri-

mestre.
41. Atención al colegiado.
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II CONGRESO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE 
ENFERMERÍA Y SALUD.
Santander del 18 al 20 de octubre de 2018, bajo el 
lema “A New World of care”
Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria

La cultura, el conocimiento y la sabiduría deben ser siempre elementos accesibles 
a todo el mundo, ya que configuran los pilares fundamentales del avance de una socie-
dad moderna hacia una convivencia plena y llena de satisfacciones. Con este espíritu 
celebramos en octubre, los días 18, 19 y 20, en la maravillosa ciudad de Santander, el 
II Congreso Internacional y IV Nacional de Enfermería y Salud. Un encuentro que se ha 
convertido en una de las mejores plataformas de todo el mundo para hablar, discutir o 
poner en común conocimientos sobre cuidados, salud y enfermedad y al que han con-
firmado su presencia importantes y destacadas personalidades del ámbito sanitario y 
de otras profesiones.

Como no podía ser menos, el Colegio de Enfermería de Cantabria trabaja con-
juntamente con la Asociación Española de Enfermería y Salud para que el evento sea 
un rotundo éxito y para que su repercusión social tenga un carácter internacional, 
dada la trascendencia e importancia de los temas que se van a exponer a lo largo 
del Congreso. Debido a esta filosofía de divulgación íntegra de los conocimientos y la 
trascendencia de los asuntos a debatir, el Colegio ha colaborado activamente para que 
los enfermeros de Cantabria no se pierdan este acontecimiento de marcado carácter 
científico y divulgativo. En este sentido, ha habilitado unas becas para que los enfer-
meros cántabros que reúnan los requisitos necesarios puedan estar presentes en las 
mesas de debate y reuniones programadas a lo largo de estos tres días. Además, ha 
contado con la colaboración de las administraciones públicas, tanto de ámbito local, 
como regional (Ayuntamiento y Gobierno Regional) quienes en todo momento se han 
volcado con la organización de este encuentro internacional, en una clara apuesta por 
convertir a Cantabria en referente de la sanidad mundial durante estos tres días.

Los organizadores hemos pretendido profundizar en la función básica enfermera 
del “Cuidado”, teniendo en cuenta la realidad y las necesidades en materia de salud 
de la población actual y venidera. En un momento en el que científicos y profesionales 
sanitarios, cada vez con más fuerza, ponen en duda la utilidad de los actuales modelos 
sanitarios, es preciso, urgente y necesario convocar a las fuerzas activas profesiona-
les y expertos en la materia para que nos ilustren con sus alternativas asistenciales 
para dar una respuesta acorde a las necesidades demandadas por una sociedad, cada 
vez más y mejor informada.

Gracias a la celebración en Santander del II CONGRESO INTERNACIONAL Y IV 
NACIONAL DE ENFERMERÍA Y SALUD: “A New World of Care”, profesionales del ám-
bito sanitario, la comunicación, servicios sociales o de la administración tendrán la 
oportunidad de expresar sus inquietudes y las soluciones viables que cada vez con 
más insistencia están demandando las sociedades avanzadas. Planes de futuro que 
además implican muy de cerca a los enfermeros al ser los profesionales sanitarios 
más cercanos a la población y los que registran, con mayor grado de fidelidad, las 
carencias y deficiencias de los sistemas asistenciales actuales.

Todo ello implica un reto profesional que los profesionales del cuidado debemos 
debatir si estamos dispuestos a asumirlo, con garantías de éxito. Un debate sobre un 
cambio de modelo que, sin duda, va a centrar la atención de profesionales ilustres 
que estarán en el Congreso como, la doctora Carmen Sellán Soto, autora del libro “La 
Profesión va por dentro” y vice-coordinadora de la Red ENSI Internacional, o la doctora 
Afaf Ibrahin Meleis que ha sido decana de la Facultad de Enfermería de la Universi-
dad de Pensilvania y es un icono vivo de la enfermería internacional, por mencionar 
algunos de los ilustres profesionales que van a compartir sus experiencias con los 
asistentes al encuentro.

En definitiva, un acontecimiento que pretende marcar un antes y un después en 
los actuales modelos asistenciales sanitarios y que se va a celebrar en Cantabria de la 
mano de la Asociación Española de Enfermería y Salud, el Colegio de Enfermería de 
Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, sin olvidarnos de la multitud de empresas 
que gracias a su involucración y empuje han posibilitado la celebración en Santander 
de este Congreso Internacional que contribuirá al cambio de paradigma de los actua-
les modelos sanitarios y asistenciales, en los que los enfermeros de todo el mundo 
tienen mucho sobre lo que opinar y decir.
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n Lleva muchos años apostando 
por la investigación enfermera y ya 
ha recogido frutos de lo sembrado 
hasta el momento pero el Colegio 
de Enfermería de Cantabria se ha 
propuesto invertir más esfuerzos 
en el campo de la investigación y 
ha ampliado su equipo de asesores 
y profesionales investigadores, ha 
puesto en marcha iniciativas para 
potenciar los ensayos clínicos en-
fermeros y ha convertido en Nacio-
nal uno de sus dos Premios. Todo 

con un claro objetivo: fomentar la 
investigación y el consumo de la 
información científica por parte 
de los Enfermeros, y potenciar la 
transferencia de resultados de la 
investigación en la práctica diaria.

Además, con la asesoría de in-
vestigación renovada también se 
amplia el apoyo en los diferentes 
tipos de investigación. Durante 
todo el proceso los colegiados que 
estén interesados y a través de su 
página web (colegio@enfermeria-

cantabria.com) pueden formular 
cualquier tipo de preguntas o du-
das sobre iniciativas de investiga-
ción que serán respondidas.

Muchas medidas coordinadas 
para despertar entre los colegiados 
el interés y las inquietudes por la 
investigación porque la actividad 
enfermera está estrechamente liga-
da a la investigadora.

Alexandra Gualdrón está al 
frente de esta nueva etapa de apo-
yo a la investigación en el Colegio, 

El Colegio refuerza su apuesta por la 
investigación enfermera

Amplía el área de asesoría dedicada a este campo, potencia los 
ensayos clínicos enfermeros y convierte en Nacional uno de sus 

Premios de Investigación
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es la responsable de la Junta de 
Gobierno, asesora en esta materia 
y tiene una larga experiencia en 
otras instituciones. 

-Un paso más en el Colegio en su 
apuesta por la investigación en-
fermera ¿cuáles son sus objetivos 
fundamentales?.

Desde el Colegio de Enfermería 
de Cantabria renovamos nuestra 
asesoría de investigación y amplia-
mos el apoyo en los diferentes tipos 
de investigación durante todo el 
proceso a los colegiados que estén 
interesados. El objetivo fundamen-
tal es fomentar la investigación y el 
consumo de la información cien-
tífica por parte de los enfermeros, 
y potenciar la transferencia de re-
sultados de la investigación en la 
práctica diaria.

-Vienes de la Universidad, ¿crees 
que las instituciones académicas 
pueden hacer más por la investi-
gación?

Una de las misiones fundamen-
tales de la Universidad, además de 
la docencia y la transferencia de 
conocimiento, es la investigación.

Actualmente, la Universidad tiene 
varios retos que cumplir en relación 
al incumplimiento de los requisitos 
expuestos por la ANECA (Agencia 
Nacional de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación) entre ellos, las 
tesis doctorales leídas, la cantidad de 
post-doctorados o las publicaciones 
por profesor y su impacto.

Por tanto, la Universidad en 
España se enfrenta a dos grandes 
retos para manejar su actividad in-
vestigadora: 

• Paliar los problemas de inver-
sión para poder mantener un 
perfil competitivo e involu-
crarse en proyectos de inves-
tigación más ambiciosos.

• Solucionar problemas inter-
nos relacionados con el repar-
to y la gestión de la actividad 
docente, de manera que no 
afecte negativamente al com-
promiso y la necesidad de que 
los docentes también lleven a 
cabo sus proyectos y puedan 
colaborar en investigaciones 
que den relevancia a la Uni-
versidad.

-Y las otras instituciones, ¿apo-
yan la investigación lo suficiente?

La principal barrera para im-
pulsar la labor investigadora es la 

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria presta apoyo en meto-
dología de la investigación a los 
profesionales de Enfermería co-
legiados que estén interesados, 
resolviendo dudas sobre temas 
relacionados con:

• Diseño metodológico del pro-
yecto. Orientación cualitativa.

• Diseño metodológico del pro-
yecto. Orientación cuantitati-
va.

• Enfermería basada en la evi-
dencia.

• Ensayos clínicos.
• Análisis de datos.
• Diseño y validación de cues-

tionarios.
• Estudios observacionales y 

su clasificación en la AEMPS.
• Estudios multicéntricos.
• Recomendaciones para la 

solicitud de aprobación por 
CEI-CEIm.

ASESORÍA DE INVESTIGACIÓN DEL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA

• Apoyo lingüístico para publi-
caciones en inglés.

• Recomendaciones para la 
comunicación de resultados 
(elaboración de manuscrito, 
publicaciones).

• Elaboración de comunicacio-
nes y póster en congresos y 
jornadas científicas (resu-
men, presentación).

• Becas para el fomento de 
presentación de comunica-
ciones científicas en jorna-
das y congresos.

• Premio Sor Clara (Convoca-
toria anual).

• Cursos de investigación.

¿Cómo puedo solicitar el servi-
cio de asesoría?

Para realizar tu consulta solo 
debes contactar con nosotros en-
viando mail a colegio@enferme-
riacantabria.com

falta de fondos y financiación, y 
teniendo en cuenta que los profe-
sionales y la sociedad necesitan de 
la investigación como forma de re-
novar el conocimiento de diversas 
áreas y de procurar el progreso de 
las personas, el reto es hacer que la 
investigación sea atractiva y renta-
ble para docentes e investigadores 
de trayectoria.

Conscientes de esta realidad, 
las instituciones públicas y priva-
das de todo el mundo deben poner 
en marcha iniciativas que fomen-
ten la investigación desde etapas 
tempranas, creando acuerdos que 
permitan ofrecer a los investiga-
dores apoyos económicos y logís-
ticos para desarrollar y motivar 
su labor, tales como intercambios 
con investigadores de diferentes 
instituciones y países, creación de 
espacios físicos especialmente di-
señados para la investigación, be-
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Pilar Elena es asesora de inves-
tigación del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria, una labor 
que combina con la dirección 
de la revista Nuberos Investiga-
ción, publicación que ha logrado 
prestigio entre los investigado-
res sanitarios gracias a su tra-
yectoria y a su calidad.

-Eres enfermera pionera en 
investigación y acumulas mu-
chos años de experiencia. ¿Qué 
ha cambiado en este campo en la 
actualidad si lo comparamos con 
los años en los que comenzaste 
a trabajar?

La investigación enfermera ha 
evolucionado mucho. Se podrían 

destacar algunos aspectos tales 
como el rigor en la calidad de la 
propia metodología de investiga-
ción y en la elección de nuevos te-
mas a investigar dados los cam-
bios sociales; también el hecho 
de que las investigaciones se rea-
licen en equipos incluso multidis-
ciplinares. Lo más importante es 
que las enfermeras tenemos co-
nocimientos y competencia para 
investigar, sabemos hacerlo y po-
seemos los medios para difundir-
lo y publicarlo a través de revistas 
científicas. 

-¿Ves a los jóvenes enferme-
ros más implicados en la investi-
gación que antes?

Entiendo que sí, están más 
implicados. Desde que finalizan 
la carrera de grado en Enferme-
ría, en la que elaboran su Trabajo 
Fin de Grado con metodología de 
investigación, comienzan a cono-
cer el proceso investigador y se 
despierta en ellos la inquietud 
investigadora. De hecho, algunos 
de esos trabajos se divulgan en 
publicaciones científicas.

-Nuberos Científica es la re-
vista de investigación que edita 
el Colegio con trabajos de todo 
tipo. Cuéntanos en qué momen-
to se encuentra y cuáles son sus 
objetivos futuros.

Bien, precisamente Nuberos 
Científica cumple este mes de oc-
tubre su edición número 25. Se ha 
publicado ininterrumpidamente 
desde su comienzo en el año 2010, 
promovida por la anterior Presi-
denta del Colegio (Dña. Asunción 
González), y ha continuado con la 
actual (Dña. Rocío Cardeñoso). En 
Nuberos Científica se han publi-
cado, con rigurosa periodicidad 
cuatrimestral, entre 10 y 12 tra-
bajos científicos en cada número, 
a nivel nacional. Precisamente en 
este número del mes de octubre 
2018 hemos incluido una editorial 
que celebra con entusiasmo este 
acontecimiento.

Ahora mismo, Nuberos Cien-
tífica es una oportunidad que 
tienen todas las enfermeras y 
sus equipos profesionales para 
seguir publicando sus artículos 
científicos contribuyendo, de este 
modo, al enriquecimiento del co-
nocimiento.

Los objetivos futuros de la 
revista son continuar con la me-
jora de su calidad técnica y cien-
tífica e incrementar la inclusión 
de la revista en otras bases de 
datos internacionales. Además, 
un aspecto muy importante que 
tenemos pendiente es difundir 
y mostrar los resultados de las 
investigaciones a los ciudadanos. 
Es un campo que tenemos pen-
diente de desarrollo. Es decir, los 

VOLUMEN 3 NÚM. 24
Marzo - Junio 2018
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la ENFERMERÍA
de CANTABRIA

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Paciente anticoagulado/Rol Enfermero.
Alba González Herrera.

Entretenimiento o salud… Esa es la cues-
tión.
Miguel Merino García, Mirian García Martínez.

Actitudes de los profesionales de enfer-
mería ante la muerte en población geriá-
trica. Pensando en paliativo.
María López Gándara, María Lara Bielsa Antúnez.

Recogida de orina al acecho, alternativa 
al sondaje vesical. Implantación en ur-
gencias pediátricas.
Cristina Delgado Martínez, Verónica Vejo Landaida, Javier 
González González, Rocío Cuesta González.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
La percepción del paciente con diabetes 
ante la amputación. Relato biográfico.
Rocío Fuentes Covián.

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
Efectividad de la estimulación del nervio 
vago en epilepsia. Revisión Bibliográfica.
Patricia Cerrato Sáez.

Consumo de drogas en adolescentes: 
patrón de consumo y rol de enfermería 
en la prevención.
Sandra Caloca Amber, Ángela Fernández Rodríguez.

Vacunas antineumocócicas conjugadas: 
revisión de la efectividad de las vacunas 
10 y 13 valentes frente al neumococo en 
edad pediátrica.
Valvanuz Martínez Gil, Sara Cabeza Fernández, Lucía Celis 
Solar.

MISCELÁNEA
Paciente tras implante valvular aórtico 
transcatéter. Plan de cuidados de enfer-
mería.
Andrea Caballero Gutiérrez, Eva Terán Santana.

CARTAS A LA DIRECCIÓN
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pacientes y sus familias deben 
conocer que las enfermeras te-
nemos inquietudes profesionales 
por investigar y así lo hacemos, 
con el propósito de prestar cuida-
dos excelentes. 

-Nuberos ha publicado dece-
nas de investigaciones pero se-
guro que hay algunas de las que 
te sientes más orgullosa porque 
han tenido repercusión... ¿nos 
puedes contar alguna especial-
mente relevante?

He de resaltar la importancia 
que tienen para nosotros todas 
aquellas investigaciones que se 
realizan tras los proyectos pre-
miados por el Colegio en su Pre-
mio anual de investigación. Nos 
satisface poder ayudar en su de-
sarrollo y luego conocer sus re-
sultados. Prefiero no mencionar 
ningún título, puesto que resal-
taría muchos y, seguro, olvidaría 
alguno. Para nosotros son impor-
tantes todos, ya que todos expo-
nen conocimiento. Son relevantes 
todos aquellos que se desarro-
llan tras “una idea investigadora” 
de algún profesional que se cues-
tiona o plantea una duda clínica o 
necesita conocer `que más hay´ 
publicado en la literatura cientí-
fica sobre algún tema específi-
co. Desde la Asesoría de Inves-
tigación ayudamos a desarrollar 
cualquier idea o duda planteada 
por los profesionales.

Merece la pena leer precisa-
mente, Nuberos Científica nº 25, 
de próxima publicación el día 30 
de octubre.

-¿Cuál es la noticia relaciona-
da con la investigación enferme-
ra qué más te gustarían contar?

Pues... una investigación so-
bre un tema que despierte curio-
sidad profesional, realizada por 
un equipo multidisciplinar en el 
que una enfermera fuera la in-
vestigadora principal, y que lo di-
fundiera a través de un medio de 
comunicación de cierta relevan-
cia de modo que la noticia llegara 
a los ciudadanos.

-Eres enfermera rural, y lle-
vas muchos años de profesión 
¿tu trabajo apoyando la investi-
gación enfermera te ha servido 
en el día a día asistencial con tus 
pacientes?

Por supuesto. El rigor de la 
investigación contribuye al rigor 
de la asistencia en cuidados. Tu 
mente está plena de conocimien-
tos científicos que se traducen, 
instauran y aplican en la clínica 
con las personas que atiendes. 
Además, esto sucede en todos 
los campos, no solo en la técnica 
sino también en la comunicación 
y el trato, en el seguimiento de 
personas con enfermedades cró-
nicas, en aquellas de diferentes 
nacionalidades y culturas, en la 
enseñanza a los cuidadores, en 
los cuidados dietéticos y genera-
les, en las técnicas grupales...; en 
todos aquellos ámbitos de aplica-
ción profesional enfermera.

He de comentar también que 
no solo me apoyo en la investiga-
ción, como tú comentas, sino que 
me encuentro sumergida en ella.

-Para terminar, cuéntanos un 
deseo o un sueño sobre la inves-
tigación enfermera...

Me gustaría, y en ello estoy in-
mersa (aunque no me gusta per-
sonalizar), seguir avanzando, y 
esto implica trabajar con grupos 
de investigadores nacionales e 
internacionales, y que las inves-
tigaciones transciendan a la clí-
nica, para lo que es preciso que 
éstas sean de mayor rango y en-
tidad, es decir, tipo metaanálisis, 
revisiones sistemáticas, o similar. 
Y, desde luego, me gustaría una 
mayor implicación de los ges-
tores sanitarios. Todo ello pueden 
considerarse retos para la inves-
tigación enfermera.

Es sabido, en la historia de la 
Enfermería profesional, que hace 
aproximadamente unos 40 años 
se pudo comenzar a desarrollar 
la competencia investigadora. 
Por lo tanto, lo primero que tuvo 
que hacer la enfermera, siguien-
do el proceso investigador, fue 
`conocer´ lo que ya había sido 
investigado por profesionales de 
otras disciplinas. Es decir, si no 
conocemos, no sabemos de dón-
de partimos. De modo que de-
bemos ser comprensivos con el 
desarrollo de la investigación en 
Enfermería, puesto que requiere 
mucho tiempo. 
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cas de investigación para estudian-
tes y docentes, a través de fondos 
públicos y privados, creación de 
programas de financiación para la 
investigación, acuerdos con otras 
instituciones para favorecer el in-
tercambio de ideas y conocimien-
tos y fomentar la publicación de 
investigaciones científicas.

-Con respecto a los profesiona-
les enfermeros, ¿habéis notado 
en el Colegio un cambio en ellos 
tras muchos años invirtiendo en 
acciones para potenciar la inves-
tigación?

La introducción de la disciplina 
Enfermera en la Universidad y el 
cambio normativo del Plan de Bo-
lonia ha generado cambios impor-
tantes en los últimos años.

Desde siempre las enfermeras 
han investigado, antes lo hacían 
de forma empírica, sin el apoyo 
de sus instituciones ni de oportu-
nidades para llevarlo a cabo y bajo 

el cobijo de otros profesionales; 
actualmente, en situaciones pun-
tuales algunas de estas situaciones 
se mantienen, pero en la mayoría 
de los casos las enfermeras hoy 
por hoy apuestan por consumir y 
generar conocimientos propios de 
forma individual o a través de gru-
pos de investigación que sustenten 
la práctica clínica y mejoren la ca-
lidad de los cuidados, compartien-
do y divulgando los resultados a la 
comunidad científica con el fin de 
revertir los resultados de la misma 
en el quehacer diario.

Desde el Colegio hemos notado 
los cambios positivos que se han 
generado a través de los años, y las 
acciones no han caído en saco roto, 
pero, a pesar de los avances alcan-
zados, los profesionales de enfer-
mería no solo utilizan el método 
científico como base del ejercicio 
disciplinar, sino que comparten 
sus estudios o experiencias utili-
zando la metodología adecuada, 

con rigor, calidad y buenas prácti-
cas clínicas en la investigación.

-Cuéntanos a dónde hay que di-
rigirse si un colegiado está inten-
tando investigar y no lo consi-
gue...

Si un colegiado tiene una pre-
gunta de investigación, quiere 
investigar y no sabe por dónde 
empezar, o desea asesoría en cual-
quier paso del proceso de su inves-
tigación debe formular su solicitud 
al Colegio de Enfermería.

-¿De qué os sentís más orgullosos 
tras años de trabajo?

Analizando el avance y el cre-
cimiento del conocimiento cientí-
fico desde la profesión, y gracias a 
los diferentes ámbitos y al esfuerzo 
personal de muchos profesionales 
que se han dedicado y se dedican 
a mejorar la calidad de vida de las 
personas a través de la investiga-
ción, se han logrado cambios len-
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tos pero significativos para la corta 
edad de la enfermería como disci-
plina científica.

En general, todos los profesio-
nales de Enfermería nos sentimos 
orgullosos del impacto que ha ge-
nerado la producción científica, el 
crecimiento de la formación doc-
toral y la repercusión que han te-
nido los resultados de la investiga-
ción en los cambios en la calidad de 
los cuidados, todo esto representa 
prestigio profesional, y personal 
para la asunción de responsabili-
dades que hasta hace poco tiempo 
eran campos de desempeño profe-
sional impensables.

-Para terminar, haz un llama-
miento a los enfermeros para 
que se impliquen en el proyecto 
dejando claras las satisfacciones 
que da la investigación enferme-
ra.

Los profesionales de Enfer-
mería debemos reflexionar sobre 

nuestro papel dentro de la investi-
gación, que va desde ser meramen-
te consumidor de evidencia cien-
tífica a ser productor de evidencia 
o investigación. En el caso de ser 
consumidor, el tiempo para la bús-
queda de resultados de investiga-
ción es fundamental, pero también 
es necesario tener conocimiento 
sobre el proceso de los cuidados 
basados en la evidencia, saber dón-
de buscar información veraz y de 
calidad, y compartirla con el resto 
de compañeros del equipo, y en el 
caso de ser productor de evidencia 
se precisa, además, poseer conoci-
mientos en metodología de inves-
tigación, medios y tiempo necesa-
rio para llevarla a cabo.

En cualquiera de los casos, la in-
vestigación en Enfermería es esen-
cial para el avanzar, validar y gene-
rar conocimiento científico. Por lo 
tanto, desde el Colegio apostamos 
por fomentar en los profesionales 
de Enfermería el espíritu investi-

gador para que lideren y partici-
pen en proyectos de investigación 
que generen cambios en la práctica 
diaria y fortalezcan aun más la dis-
ciplina enfermera.

Objetivos:
• Ampliar y profundizar en los 

conocimientos profesionales 
para mejorar la calidad asis-
tencial a todo el alumnado.

• Buscar soluciones a los proble-
mas y situaciones de la profe-
sión enfermera, tratando de 
mejorar métodos y medios 
para elevar la calidad de aten-
ción.

• Generar nuevos conocimientos 
y enfoques innovadores para 
dar respuesta a las situaciones 
cambiantes de salud.

• Colaborar con otros profesio-
nales del gremio, con personal 
interno o externo al centro, en 
las investigaciones que se lle-
ven a cabo.



10 | INVESTIGACIÓN Y PREMIOS

Este año el Premio de Investiga-
ción Sor Clara será de carácter 
Nacional

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria ya ha abierto el plazo 
de presentación de trabajos y ani-
ma a los colegiados a participar 
en esta edición de los Premios 
en cualquiera de sus categorías 
para contribuir al fomento de la 
investigación enfermera.

Las bases de la convocatoria 
del XVI premio “Sor Clara” de 
Investigación se dirige a proyec-
tos y ensayos clínicos de enfer-
meros colegiados en Cantabria 
con una antigüedad mínima de 
un año desde la publicación de 
la presente convocatoria. Como 
en años anteriores, cuenta con 
una dotación económica de 3000 
euros para cada modalidad de 
trabajo. El plazo de recepción de 
proyectos y ensayos clínicos fi-
naliza el día 30 de noviembre de 
2018 y la entrega de los premios 
se realizará a lo largo de una jor-
nada de investigación que orga-
nizará el Colegio y el fallo del ju-
rado se hará público el día 21 de 
diciembre.

La convocatoria de los premios 
“Sor Clara” de Investigación se 
inició en el año 2000 con el pro-
pósito de incentivar la investiga-
ción entre el colectivo enfermero 
de Cantabria y en homenaje a 
María Ángeles Zamora (Sor Cla-
ra), cordobesa de nacimiento que 
se afincó en Cantabria en el año 
1942, donde estuvo al frente de la 
administración de la Casa Salud 
Valdecilla en tiempos difíciles de 
la postguerra. El premio que lle-
va su nombre trata de reconocer 
su dedicación para conseguir las 
mejores condiciones para el cui-
dado de los enfermos, además de 
suponer un merecido homenaje 
a su trabajo, dedicación y profe-

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA LA XVI 
CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ANUALES DE INVESTIGACIÓN Y 
ENSAYOS CLÍNICOS, COOPERACIÓN Y FOTOGRAFÍA DEL COLEGIO

sionalidad. Reconocimiento que 
también le llegó al ser designada 
en 1983 “Cántabra del año”, y al 
ser nombrada Colegida de Honor 
por el Colegio de Enfermería de 
Cantabria.

Los premios se concederán a 
Proyectos de Investigación y En-
sayos Clínicos, que sean inédi-
tos y se ajusten a las bases de la 
convocatoria que se pueden con-
sultar en la web del Colegio. El 
Premio tendrá la consideración 
de beca para su ejecución, y será 
asesorado y supervisado por la 
responsable de Investigación de 
la Junta de Gobierno del Colegio.

Convocatoria de la 16ª edición 
del premio de Cooperación Na-
cional e Internacional “Pilar Río”

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria convoca en su 15ª edi-
ción el premio de Nacional e In-
ternacional de Cooperación “Pi-
lar Río” que este año repartirá 
un total de 2000 euros entre los 
autores de los trabajos que re-
sulten ganadores. La fecha límite 
para la entrega de los proyectos 
finalizará el próximo día 30 de 
noviembre de 2018 y el fallo del 
jurado se hará público el día 1 de 
diciembre. Como con el premio 
de investigación, la entrega de los 
galardones se realizará a lo largo 
de una jornada de investigación 
que organizará el Colegio y que 
anunciará a través de su web.

Desde su creación en el año 
2012, la Línea Estratégica de 
Cooperación Nacional e Inter-
nacional del Colegio siempre ha 
tratado de liderar el fomento, la 
coordinación y el desarrollo de 
las acciones que la enfermería 
cántabra ejerza en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo y de 
ayuda humanitaria, persiguiendo 
el logro de la autonomía en salud 

de las poblaciones objeto de la 
intervención. El Colegio de Enfer-
mería de Cantabria, consciente de 
que la profesión enfermera tiene 
el deber de acercar los cuidados 
de salud hacia los nichos pobla-
cionales más necesitados, inició 
hace varios años un programa de 
cooperación nacional e interna-
cional destinado a aportar ayudas 
a aquellos proyectos de salud que 
presentasen colegiadas de la re-
gión y que estuviesen destinados 
a mejorar los servicios básicos de 
salud en atención primaria entre 
la población más vulnerable, es-
pecialmente aquellas destinadas 
a la atención a la infancia, a las 
enfermedades endémicas, así 
como al apoyo de proyectos de 
aumento y mejora de las infraes-
tructuras sanitarias.

De esta manera, los trabajos 
que opten a los premios deben 
incluir fines humanitarios y de 
cooperación de carácter sanitario 
en el que participen profesiona-
les de la enfermería.

Convocatoria de la 6ª edición del 
premio de Fotografía 2018: “En-
foque Enfermero”

Se premiarán con 250, 150 y 
100 euros las tres mejores ins-
tantáneas. El plazo de presenta-
ción de trabajos finaliza el 30 de 
noviembre de 2018.

El colegio de Enfermería de 
Cantabria convoca la 6ª edición 
del Concurso de Fotografía, do-
tado con un premio de 500 euros 
a repartir entre las tres mejores 
instantáneas. Bajo el título “Enfo-
que Enfermero”, se hace pública 
esta convocatoria que pretende 
reflejar, a través de la imagen, 
el sentido más humanista de la 
profesión enfermera, además de 
incentivar la labor investigadora y 
la participación social.
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Los enfermeros cántabros están a la espera de la decisión del 
Gobierno Regional sobre la continuidad del proyecto de Enfermería 
Escolar, de la implantación de las especialidades enfermeras y de la 

resolución de las oposiciones convocadas hace más de un año

El Gobierno de Cantabria tiene muchas 
“asignaturas pendientes con las 

enfermeras que tiene que aprobar”

n La Junta de Gobierno del Cole-
gio de Enfermería de Cantabria lle-
va meses a la espera de respuestas 
y decisiones del Gobierno Regio-
nal. Son muchas las “asignaturas 
pendientes” que el ejecutivo tiene 
con la profesión enfermera que no 

consigue respuestas ni soluciones a 
problemas muy graves que debían 
estar resueltos. Las cuestiones que 
están sobre la mesa son numero-
sas pero hay tres fundamentales, 
y no sólo para los enfermeros sino 
para el futuro de la sociedad de 

Cantabria y para asegurar la cali-
dad asistencial de los pacientes: la 
continuidad del proyecto de En-
fermería Escolar, el desarrollo de 
las especialidades enfermeras y la 
resolución de la OPE celebrada el 
pasado año.
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La realidad es que la profesión 
enfermera no puede esperar más. 
La Junta del Colegio se ha reuni-
do en varias ocasiones tanto con el 
presidente del Gobierno de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, como 
con la Consejera de Sanidad, Ma-
ría Luisa Real, máximos represen-
tantes de la Administración que 
verbalmente apoyan la postura de 
la entidad colegial y manifiestan 
estar de acuerdo con lo solicitado. 
Pero no han actuado en ninguna 
de las cuestiones planteadas. Es 
decir: “resultados 0” para proble-
mas que afectan a los enfermeros 
y a todos los ciudadanos cántabros. 

Cantabria ya no tiene enfermeros 
escolares 

Los responsables de la Funda-
ción Enfermería de Cantabria (FE-
CAN) anunciaron antes del verano 
a los representantes de la comuni-
dad educativa y miembros de las 
AMPAS de los colegios en los que 

se ha realizado el pilotaje de En-
fermería Escolar la finalización del 
proyecto por la falta de apoyo del 
Gobierno Regional. 

A pesar del compromiso alcan-
zado por el ejecutivo de Cantabria 
y por los anteriores responsables de 
la Consejería de Educación, la via-
bilidad del proyecto y su continui-
dad “no es posible porque no hay 
financiación, a pesar de que es un 
muy interesante”, según informó 
el actual consejero de Educación, 
Francisco Fernández Mañanes. 

La Fundación del Colegio de 
Enfermería de Cantabria ha asu-
mido los gastos del pilotaje del 
proyecto de Enfermería Escolar 
con la ayuda de las AMPAS y los 
colegios durante sus cuatro años 
de vida, pero en la actualidad está 
parado porque no puede seguir in-
virtiendo en el proyecto. Su objeti-
vo era demostrar la utilidad de la 
Enfermería Escolar y el ahorro que 
supone para la sociedad gracias a 

la educación en salud y a los cuida-
dos que proporciona, objetivo que 
ya ha cumplido. 

Y es que ya ha quedado demos-
trado en el pilotaje del proyecto que 
el programa de Enfermería Escolar 
consigue que los niños y las niñas 
de Cantabria adquieran compe-
tencias en el manejo de su salud y 
autocuidados porque, al igual que 
se forman en materias como ma-
temáticas o ciencias sociales, tam-
bién deben de formarse en la pro-
moción de la salud para adquirir 
hábitos de vida saludables que van 
a condicionar su vida adulta, apo-
yando así de manera transversal al 
plan docente establecido en cada 
curso y ofreciendo apoyo a las fa-
milias con actividades organizadas 
específicamente para ellos. 

Se trata de un proyecto de futuro 
que en cuatro años ya ha dado re-
sultados: mejores índices de obesi-
dad, alimentación saludable, acep-
tación de la diversidad, prevención 
del acoso, educación sexual y, por 
supuesto, atención en situaciones 
urgentes y plena integración en los 
centros escolares de niños con ne-
cesidades especiales por problemas 
de salud o patologías crónicas, pro-
blemas que sufren muchos escola-
res y sus familias y que, tal y como 
reconoce la Consejería, siguen sin 
solucionarse. 

En la actualidad, en Cantabria 
no hay enfermeros escolares a pe-
sar de que el proyecto fue uno de 
los pioneros en España y de que 
Miguel Ángel Revilla se compro-
metió a estudiar una solución. 
Pero desde el momento de aquella 
decisión formalmente anunciada 
por el máximo representante del 
ejecutivo cántabro han pasado 6 
meses. 

Cantabria es la única CCAA de 
España sin especialidades enfer-
meras 

Otra de las asignaturas pendien-
tes del Gobierno de Cantabria es la 

El Consejo General de Enfermería considera imprescindible que to-
dos los centros escolares de España tengan, al menos, una enfermera 
en plantilla e instan a las instituciones a regular y definir la obliga-
toriedad de que todos los colegios cuenten con esta figura. Para el 
presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, las enfermeras no son sólo 
necesarias en colegios con alumnos que precisen sus cuidados, sino 
que lo son en todos y cada uno de los centros porque, además de la 
labor puramente asistencial, tienen una función clave en lo que a pro-
moción de hábitos saludables y prevención se refiere. “Las enferme-
ras son, por ejemplo, las encargadas de ayudar con la adherencia al 
tratamiento a los menores con enfermedades crónicas, pero también 
son las profesionales más cercanas a los alumnos que tienen necesi-
dades especiales o a aquellos que sufren un accidente fortuito durante 
una clase. Y lejos de esta función asistencial, también se ocupan de 
promover la educación para la salud con campañas de prevención”, 
ha afirmado.

El Consejo General también insiste en que la Enfermería Escolar 
“no es un lujo, sino una necesidad”. “Puede haber enfermeras que 
vayan a un colegio puntualmente a realizar una campaña de educa-
ción para la salud y todo suma, pero eso no es Enfermería Escolar. La 
enfermería escolar es el profesional que está toda la jornada lectiva 
en el colegio, integrado en la comunidad educativa, que comparte las 
programaciones, las evaluaciones y las memorias”.

APOYO DEL CONSEJO GENERAL A LA 
ENFERMERÍA ESCOLAR
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creación de las Unidades Docen-
tes de Enfermería solicitadas hace 
años (EfyC y Salud Mental) y del 
resto de las especialidades que fal-
tan: Pediatría, Trabajo y Geriatría. 
Cantabria es la única Comunidad 
Autónoma que no ha desarrollado 
esta implantación de especialida-
des, y el cronograma establecido 
por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad para la 
creación, implantación y dotación 
de plazas en las categorías de en-
fermeros especialistas en los dis-
tintos servicios de salud establecía 
su creación antes de mayo de 2018. 

El grupo de trabajo para el Se-
guimiento de las Especialidades del 
Colegio de Enfermería lleva mucho 
tiempo trabajando en su desarrollo 
y se ha reunido con la consejera de 
Sanidad en varias ocasiones. María 
Luisa Real ha reconocido que “es 
necesario aumentar la formación y 
la especialización en áreas concre-
tas, lo que justifica la creación de 
las especialidades de enfermería 
que tienen todo nuestro apoyo”. 
Pero la realidad es que aún no se 
han desarrollado: hay continuos 
retrasos injustificados en el cum-
plimiento de estas previsiones con 
el consiguiente perjuicio para los 
profesionales de Enfermería.

Desde el Colegio de Enferme-
ría de Cantabria se está hacien-
do un gran esfuerzo informativo 
y de seguimiento de la evolución 

La presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Car-
deñoso, y el vicepresidente, Raúl Fernández, consiguieron hace meses 
un compromiso firme de apoyo institucional en defensa de la implan-
tación de las especialidades enfermeras en nuestra región. El propio 
presidente del ejecutivo regional, Miguel Ángel Revilla, se mostró in-
flexible con los reiterados retrasos que está sufriendo su implanta-
ción. Declaraciones que, además, hizo públicas, a través de un comu-
nicado a los medios regionales en el que insistió en la necesidad de 
demandar la implantación urgente en Cantabria de las dos unidades 
docentes ya aprobadas por el Ministerio (Salud Mental y Comunitaria) 
y en que se solicite al Gobierno de España la aprobación del resto (Pe-
diatría, Geriatría y Enfermería laboral). 

La realidad es que aún no se han desarrollado las especialidades 
enfermeras en Cantabria y que somos la única región de España que 
no lo ha hecho y con frecuencia tiene que recurrir a profesionales de 
otras comunidades para cubrir esta demanda asistencial.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA TAMBIÉN SE 
COMPROMETIÓ A DESARROLLAR LAS 

ESPECIALIDADES
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de la implantación de especiali-
dades enfermeras, siguiendo el 
procedimiento de integración del 
personal estatutario fijo e interino 
de las instituciones sanitarias del 
Servicio Cántabro de Salud, como 
se pactó en la Mesa Sectorial. Ade-
más, consideran indispensable la 
creación de las unidades docentes 
multidisciplinares que aún faltan, 
la creación de las categorías pro-
fesionales, la reconversión progre-
siva de los puestos de trabajo que 
corresponden a las categorías de 
enfermero especialista en futuras 
oposiciones y la inclusión sistemá-
tica de los enfermeros que tengan 
especialidad en todas las listas de 
servicios especiales del SCS, entre 
otras cuestiones, como una bare-
mación adecuada para esas listas y 
para las oposiciones. 

Siguen sin resolverse las oposi-
ciones realizadas hace un año

El Servicio Cántabro de Salud 
(SCS) aún no ha resuelto las opo-
siciones de la convocatoria de 2015 
-el examen fue en noviembre de 
2017- cuando ya está a la vista la 
macro-OPE de estabilización pre-
vista para mayo de 2019. El co-
lectivo interino de Enfermería no 
entiende la situación y ha pedido 
apoyo al Colegio de Enfermería 
y al sindicato enfermero SATSE, 

cuya secretaria autonómica, Ma-
ría José Ruiz, asegura que «es algo 
inconcebible porque hay enferme-
ros que han aprobado y no saben 
si han sacado una de las 44 plazas 
que se ofertaban, así que están es-
tudiando para la próxima OPE y ya 
han pagado incluso las tasas para 
no correr el riesgo de quedarse 
fuera, pero no hay derecho a que 
estemos así». 

A su juicio esta situación de-
muestra la falta de sensibilidad de 
la Consejería de Sanidad y «es un 
robo manifiesto a la Enfermería», 
víctima de la «falta de seriedad de 
la Consejería, que no ha puesto los 
recursos humanos necesarios para 
baremar los méritos».

En su día optaron a esas plazas 
más de 3.000 profesionales de En-
fermería, de los que en torno a un 
millar llegaron al aprobado entre 
los que se disputarán las plazas fi-

jas contempladas en la oposición, 
pero falta por completar la puntua-
ción resultante de su formación y 
experiencia profesional. Ahí está el 
problema: en la valoración de esos 
expedientes para determinar el 
orden de lista de los aspirantes en 
función de la puntuación. 

El colectivo interino de en-
fermería no tiene noticias desde 
marzo, mes en el que se publicó la 
resolución definitiva del examen 
y se abrió un plazo para presen-
tar documentación de méritos. 
La fase de concurso no ha sido 
resuelta y, según María José Ruiz, 
“la situación es intolerable porque 
los profesionales de Enfermería de 
Cantabria están una vez más en 
desventaja frente a otros profesio-
nales al estar convocada la OPE de 
estabilización sin haberse resuelto 
la de 2015, algo que solo ocurre en 
esta CCAA».

Las oposiciones de enfermería se celebraron al tiempo que la de 
médicos de familia (es la misma convocatoria) pero los facultativos de 
Atención Primaria, entre los que se incluyen también SUAP y 061, ya 
empezaron la semana pasada a tomar posesión de sus plazas, mien-
tras que el personal de Enfermería ni siquiera tiene el listado provi-
sional de resultados. El SATSE es rotundo y afirma que «no puede ser 
que por dar prioridad a los médicos, que entendemos que tienen falta 
de personal, se perjudique de esta manera a los enfermeros”. 

EL SATSE CREE QUE HA HABIDO TRATO DE 
FAVOR A LOS MÉDICOS
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La SCECC cambia su Junta Directiva y se plantea objetivos claros e 
inmediatos para la especialidad 

Nueva etapa de la Sociedad Científica de 
Enfermería Comunitaria de Cantabria

traordinaria de la especiali-
dad de EFyC manteniendo 
el contacto con el Ministe-
rio de Educación así como 
informar a los socios de las 
noticias recibidas, como la 
posible fecha del examen de 
vía extraordinaria.

• Seguimiento de la acredita-
ción de la unidad docente 
en Cantabria, que es la úni-
ca CCAA, junto a La Rioja, 
pendiente de acreditación.

tana y María González Quintana, 
respectivamente. Además, la nue-
va Junta cuenta con dos vocalías 
temporales responsables de redes 
sociales, que son Eva Izaguirre Pa-
lazuelo y María Gómez Herranz.

La nueva Junta Directiva ha 
analizado el trabajo realizado hasta 
ahora por la Asociación y ha fijado 
sus objetivos inmediatos que son 
los siguientes:

• Realizar un seguimiento 
de los trámites de la vía ex-

n La Sociedad Científica de Enfer-
mería Comunitaria de Cantabria 
(SCECC) celebró el pasado junio 
su Asamblea General Extraordina-
ria que votó para la formación de 
una nueva junta directiva tras la 
presentación previa de candidatu-
ras. En la convocatoria resultaron 
elegidos los siguientes cargos: la 
presidenta es Enara Sáinz Navedo; 
la vicepresidenta, Nieves Gómez 
Udias, y al frente de la secretaría y 
de la tesorería están Eva Terán San-
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de la especialidad de EFyC, 
a través de FAECAP tuvimos 
contacto con el Ministerio de 
Educación, al que se le pro-
puso colaboración por parte 
de los socios para evaluar 
expedientes en los términos 
que propusieran. Además, 
desde la SCECC se ha defen-
dido la necesidad de acredi-
tar favorablemente el tiempo 
trabajado por el personal de 
SUAP para el acceso a la vía 
extraordinaria, entendiendo 
las urgencias y emergencias 
como competencias de la 
Enfermería Comunitaria. 

• La situación actual de la vía 
extraordinaria sigue siendo 
la valoración de expedientes 
que permiten el acceso a la 
vía extraordinaria, recorde-
mos que el número total de 
solicitudes a evaluar sobre-
pasaba las 40.000. El orden 
de revisión de expedientes 
se efectúa según fecha de re-
gistro, por lo que ya tenemos 
numerosos socios que han 
sido notificados como aptos 
y en otros casos que se les ha 
requerido alguna informa-
ción adicional.

• Desde las Sociedades Cien-
tíficas que conforman FAE-
CAP, se ha colaborado de 
manera altruista a través de 
sus socios en la realización de 
un curso que se pondrá a dis-
posición de los participantes 
de la vía extraordinaria. Este 
curso consiste en una batería 
de preguntas y casos clínicos 
razonados, actualizados al 
nuevo temario recomendado 
por FAECAP.

2. Mantener la representación de 
la Sociedad Científica de En-
fermería Comunitaria de Can-
tabria dentro de la FAECAP 
(Federación de Asociaciones 
de Enfermería Comunitaria y 
Atención Primaria).

ción de conocimiento y puesta al 
día sobre las últimas noticias en 
relación a la EFYC, y como instru-
mentos para realizar menciones y 
compartir publicaciones realizadas 
por la SCECC. 

Objetivos futuros
Con respecto a los planes de fu-

turo, la Sociedad Científica de En-
fermería Comunitaria destaca que 
quiere mantener los objetivos ini-
ciales, impulsando la especialidad 
de la enfermería familiar y comuni-
taria, y continuar la representación 
de la SCECC dentro de la FAECAP, 
así como continuar la misma línea 
de trabajo en cuanto a la difusión 
de conocimientos y últimas actuali-
zaciones conocidas por la SCECC a 
través del correo y las RRSS, a la vis-
ta de los buenos resultados que han 
obtenido durante estos dos años.

Además, se plantean crecer. A 
pesar de estar en una de las CCAA 
más pequeñas del país tienen una 
perspectiva ambiciosa y les gusta-
ría poder seguir aumentando el nú-
mero de socios que quieran colabo-
rar y trabajar en la Sociedad que les 
permita llevar a cabo proyectos de 
una mayor amplitud en relación al 
desarrollo de la Enfermería Fami-
liar y Comunitaria. 

Objetivos iniciales VS metas al-
canzadas

La SCECC también ha anali-
zado el trabajo realizado hasta el 
momento desde el nacimiento de 
la Asociación enumerando sus ob-
jetivos pasados y los que ha con-
seguido llevar a cabo desde el año 
2016 que resume en los siguientes 
puntos: 
1. Impulsar la Especialidad de En-

fermería Familiar y Comuni-
taria a través de las dos formas 
de acceso: vía extraordinaria de 
evaluación de la competencia y 
vía EIR.
• En relación a la convocato-

ria de la vía extraordinaria 

• Solicitar la creación de la 
categoría de Enfermero Es-
pecialista de Enfermería 
Comunitaria con el fin de 
conseguir evitar la fuga de 
especialistas a otras CCAA 
y el aumento de enfermeros 
que decidan hacer la espe-
cialidad en su comunidad.

• Mantener el compromiso 
por mejorar y promover la 
aplicación de cuidados en 
el individuo, la familia y la 
comunidad persiguiendo 
la modificación de conduc-
tas y adquisición de hábitos 
saludables que mejoren el 
autocuidado basados en la 
evidencia científica.

• Mantener reuniones periódi-
cas de la Junta abiertas a todo 
aquel que quiera aportar o 
colaborar en los diferentes 
aspectos que conlleva una 
sociedad científica de EFyC 
(formación, proyectos de in-
vestigación o funciones ad-
ministrativas, por ejemplo).

• Motivar a los enfermeros 
que desarrollan su actividad 
laboral en el ámbito comu-
nitario para “hacer piña” y 
trabajar en equipo para con-
seguir el reconocimiento de 
la población y de otros pro-
fesionales así como de otras 
entidades con el fin de me-
jorar la calidad asistencial.

La Junta de la SCECC también 
ha destacado que va a trabajar para 
conseguir una mayor repercusión 
social de la actividad del colectivo. 
Para lograrlo ha creado un espacio 
de encuentro entre profesionales 
de Enfermería, tanto especialistas 
como no especialistas, que trabajan 
en AP u hospitales con inquietudes 
y con ganas de mejorar. 

Por otro lado, buscan el recono-
cimiento por parte de enfermeros 
y de otros profesionales a través de 
las Redes Sociales, que identifican 
como herramientas de actualiza-
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• Representantes de la junta 
directiva de la Sociedad acu-
den de manera periódica a 
las asambleas de FAECAP en 
Madrid, en cuatro ediciones 
por año, en dichas asambleas 
se ponen en común diver-
sos temas relacionados con 
la EFyC: vía extraordinaria, 
organización y participación 
en congresos y jornadas, uni-
dades docentes de EFyC, dar 
a conocer trabajos que han 
desarrollado compañeros 
de las SSCC que conforman 
FAECAP.

• Colaboración activa con la 
junta directiva de FAECAP 
y con otras SSCC, así como 
participación en los proyec-
tos, trabajos y comisiones 
que surgen de las mismas. 
Un ejemplo ha sido partici-
par en la comisión para las 
recomendaciones “NO HA-
CER”, el proyecto de preven-
ción secundaria de Enferme-
dades Cardiovasculares en 
Atención Primaria o el pro-
yecto LIVE-MED. 

3. Facilitar y coordinar el acceso a 
actividades de formación e in-
vestigación de ámbito regional, 
nacional e internacional.
• Organización de las I Jorna-

das de SCECC en octubre de 
2016 en colaboración con el 
Colegio de Enfermería de 
Cantabria.

• Colaboración con GAP en 
la impartición y difusión de 
jornada y talleres de Activos 
en Salud en diciembre de 
2017 y abril de 2018.

• Difusión continua de las dis-
tintas actividades de forma-
ción, congresos, jornadas, 
investigaciones y últimas ac-
tualizaciones conocidas por 
la SCECC en relación con 
la enfermería familiar y co-
munitaria, tanto de ámbito 
regional, nacional e interna-
cional entre los socios (co-
rreo) así como a través del 
blog y las RRSS.

• Participación por socios y 
miembros de la SCECC en 
el comité científico del ante-
rior y próximo congreso de 
la FAECAP, así como la pro-
puesta de candidatos para 
las mesas del próximo con-
greso.

• Desde el año pasado varios 
miembros de la junta directi-
va están inmersos en un pro-
yecto de investigación sobre 
educación afectivo-sexual, 
en estos momentos se en-
cuentran en la fase final del 
proyecto y esperamos que en 
breve podamos disponer de 
los resultados de este amplio 
trabajo.

4. Aprovechar las nuevas y recien-
tes incorporaciones de socios 
para relanzar y difundir nuestra 

Sociedad, con ayuda de las nue-
vas tecnologías y redes sociales.
• Puesta al día de los socios 

antiguos y nuevos de la so-
ciedad. 

• Creación y estructuración 
de grupos de trabajo entre 
nuestros socios (tabaco y ac-
tividad física) y facilitar su 
contacto con la FAECAP. 

• Uno de los puntos más re-
levantes y de impacto de la 
SCECC durante el mandato 
de la pasada junta directiva 
ha sido el desarrollo de las 
redes sociales. Se ha conse-
guido un crecimiento expo-
nencial de los seguidores en 
el Blog, Facebook y Twitter, 
incluso por personas y enti-
dades de otras CCAA, alcan-
zando la cifra de 490 perso-
nas seguidoras en la página 
de facebook y 430 en twitter, 
así como casi 70.000 visitas 
al blog, donde se han actua-
lizado varios apartados con 
información de interés para 
la enfermería familiar y co-
munitaria.

• Reuniones de presentación 
con la consejera, dirección 
de AP, sindicatos, otras so-
ciedades,... con el objetivo de 
dar a conocer la SCECC y los 
objetivos que se defienden.

n U E V O 11.900€
CON 4 aÑOs de garantÍa
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n Santander se convertirá en 
unos días en el foro que debatirá 
el futuro de los cuidados gracias a 
la celebración del II Congreso In-
ternacional y IV Nacional de En-
fermería y Salud organizado por 
la Asociación Española de Enfer-
mería y Salud y el Colegio Oficial 
de Enfermería de Cantabria que 
reunirá a más de 350 profesiona-
les del 18 al 21 de octubre en el 
Palacio de la Magdalena. 

Todo está preparado para que 
a lo largo de tres días reconocidos 
profesionales de todo el mundo 
analicen la realidad de los cui-
dados y expongan novedades y 
nuevos retos para que los respon-
sables de los cuidados, los enfer-
meros, sienten las directrices de 
un futuro muy cercano en el que 
la sociedad mundial va a necesitar 
más cuidados que nunca debido 
a cuestiones tan relevantes como 
el envejecimiento de la población, 
la longevidad o el aumento de las 
enfermedades crónicas. 

Los responsables del Congreso, 
en el que colabora el Ayuntamien-
to de Santander, han conseguido 
despertar un enorme interés entre 
los profesionales y han apoyado la 
asistencia con iniciativas como la 
de la Junta de Gobierno del Cole-
gio que aprobó becar con 75 euros 
las inscripciones de los colegiados 
interesados, dado su carácter in-
ternacional y la relevancia de los 
ponentes que participan.

Bajo el lema “A New World 
of Care” (Un nuevo Mundo de 
cuidados) el Congreso abordará 
asuntos tan importantes como el 

papel de la Enfermería en la socie-
dad actual y su influencia de cara 
al futuro en la mejora de una ca-
lidad asistencial y a las exigencias 
de los pacientes; la “Prevención de 
las Infecciones Relacionadas con 
la Asistencia Sanitaria”; la “Actua-
lización de Cuidados al Paciente 
Colostomizado”; el papel de “El 
paciente en nuestro modelo de 
Salud”; “La Red Internacional de 
Enfermería en Salud Infantil”; 
los “Nuevos Proyectos Innovado-
res en Cuidados”; la “Enfermería 
Escolar” o el sistema de sanidad 
universal. Temas variados que se 
abordarán en ponencias, mesas 
redondas y coloquios programa-
dos a lo largo de los tres días del 
Congreso. 

La convocatoria partió de la 
Asociación Española de Enferme-
ría y Salud (AEES), asociación sin 
ánimo de lucro en todas sus acti-

vidades que se financia mediante 
cuotas ordinarias de los socios, así 
como de donaciones y aportacio-
nes extraordinarias y puntuales de 
socios y simpatizantes que partici-
pan en sus iniciativas, todas de ca-
rácter científico y profesional. Su 
presidente, Luis Miguel Alonso, 
propuso al Colegio de Enfermería 
de Cantabria organizar de forma 
conjunta el evento y la entidad co-
legial aceptó de inmediato porque 
supone una oportunidad histórica 
para sentar las bases del cuidado 
transversal. Alonso ha viajado 
a Santander en varias ocasiones 
para reunirse con las autoridades 
nuestra Comunidad Autónoma, 
como la alcaldesa de Santander, 
Gema Igual, que sigue muy de cer-
ca la organización de este evento 
y ha apoyado su celebración en la 
ciudad. 

El II Congreso Internacional y IV Nacional d Enfermería y Salud 
sentará las bases del futuro de los cuidados

Un nuevo mundo de cuidados
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2). Dña. Ana Belén Alonso Álva-
rez. Estomaterapeuta. Supervisora 
de área del Complejo Asistencial 
Universitario de León. Dña. Her-
minia Lara Sáncez. Estomatera-
peuta. Enfermera de consultas 
externas del Complejo Asistencial 
Universitario de León.

09:00 h. Taller/ Simposio Pfizer 
(Paraninfo).

10:00 h. Mesa de Comunicacio-
nes 01 (Sala 1). Modera: Dr. D. 
Antonio Vázquez Sellán. Profesor 
del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud San Rafael-Nebrija 
(Universidad Antonio de Nebri-
ja). Madrid.

10,00 h. Mesa de Comunicacio-
nes 02 (sala 2). Modera: Msc. Dña. 
Alexandra Gualdrón Romero. En-
fermera del Servicio Cántabro de 

Intervenciones destacadas 
El programa del II Congreso 

Internacional y IV Nacional de 
Enfermería y Salud cuenta con 
ponentes de reconocido presti-
gio pero entre ellos destacamos 
la conferencia que se celebrará el 
jueves, 18 de octubre, de la doc-
tora Carmen Sellán Soto, auto-
ra del libro “La Profesión va por 
dentro” y vicecoordinadora de la 
Red ENSI Internacional, que con-
ducirá el Simposio Internacional 
de Enfermería en Salud Infantil, 
en el que participarán enfermeras 
referentes en este campo, como 
las doctoras Maricela Torres, de 
Cuba; Ivonne Evangelista Cabral, 
de Brasil; Mª Luisa Díaz Martínez, 
de Madrid, o el doctor Luis Ma-
nuel da Cunha Batalha, proceden-
te de Portugal.

Otra de las citas destacadas 
del interesante programa es la 
que protagonizará la doctora Afaf 
Ibrahin Meleis, que ha sido deca-
na de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de Pensilvania y 
es un icono vivo de la enfermería 
internacional al nivel de las más 
grandes enfermeras de la historia.

II CONGRESO INTERNACIO-
NAL Y IV NACIONAL DE EN-
FERMERIA Y SALUD: A NEW 
WORLD OF CARE.

JUEVES, 18 de Octubre 2018

8:30 h. Entrega de Documenta-
ción.

9:00 h. Taller/ Simposio GOJO: 
Prevención de las Infecciones Re-
lacionadas con la Asistencia Sa-
nitaria. (Paraninfo). D. Luis Mi-
guel Alonso Suárez. Coordinador 
del Programa de Promoción de la 
Higiene de Manos del Complejo 
Asistencial Universitario de León.

09:00 h. Taller/ Simposio Colo-
plast: Actualización de Cuidados 
al Paciente Colostomizado. (sala 

Salud y Enfermera de apoyo a la 
Investigación en el Instituto de 
Investigación de Valdecilla (IDI-
VAL).

10,00 h. Mesa de Comunicacio-
nes 03 (sala 3). Modera: D. Mario 
Flores Prieto. Enfermero en el Ser-
vicio Vasco de Salud (Osakidetza).

10,00 h. Mesa de Comunicacio-
nes 04 (paraninfo). Modera: Dr. D. 
Daniel Fernández García. Enfer-
mero profesor Doctor y Secretario 
de la Facultad de Ciencias de la Sa-
lud de la Universidad de León.

11:00 h. Pausa Café.

11:30 h. Acto de Apertura (Para-
ninfo). Recepción de autoridades.

12:00 h. “Cuidando” (Paraninfo) 
1º La Música en el Cine. D. Ricar-
do Casas Fischer. Compositor y 

El presidente de la Asociación de Enfer-
mería y Salud, Luis Miguel Alonso, se siente 
muy orgulloso de la respuesta que ha obteni-
do el Congreso y de los frutos logrados tras 
muchos meses de trabajo. 

Alonso también destaca que a unos días 
de su inauguración, en el congreso se han 
presentado un total de 365 comunicaciones 
científicas producto de los trabajos de inves-
tigación de enfermeros de diversos países, 
pero sobre todo españoles. Concretamente, 
se han registrado 77 comunicaciones orales 
y 292 comunicaciones tipo póster.

Y la asistencia también ha registrado una enorme participación. El 
congreso acogerá a entre 350 y 400 enfermeras, es decir, es muy pro-
bable que el aforo del Congreso esté completo.

 Y con respecto a la procedencia de los asistentes, José Miguel 
Alonso la variedad de profesionales, que vienen de países de todo el 
mundo, como Colombia, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Brasil, 
Cuba, Portugal o Qatar. Sin olvidar la enorme asistencia de enferme-
ros españoles, que proceden de Cantabria, País Vasco, Asturias, Cas-
tilla León, Canarias, Galicia, Cataluña o Madrid. 

La conclusión a muy pocos días de la celebración del II Congreso 
Nacional y IV Internacional de Enfermería y Salud es que cuenta con 
todas lo necesario para que sea una convocatoria que siente las bases 
de lo que serán los cuidados del futuro en el Mundo.

LUIS MIGUEL ALONSO. PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA Y SALUD
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Concertista. Proyección del film 
Dr. Jack protagonizado por Ha-
rold Lloyd. Composición e Inter-
pretación de la B.S. en directo.

2º Entrevista/Coloquio: El pacien-
te en nuestro modelo de Salud.

Ponentes:
D. Andoni Lorenzo Garmendia. 
Presidente del Foro Español de 
Pacientes.
Dña. Rocío Cardeñoso Herrero. 
Presidenta del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Cantabria.
D. Luis Miguel Alonso Suárez. 
Presidente de la Asociación Espa-
ñola de Enfermería y Salud.
15:00 h. Comida de trabajo. ( Pa-
lacio de la Magdalena).
17:00 h. Taller/ Simposio (Sala 1)
17:00 h. Taller/ Simposio (Sala 2)
17:00 h. Taller de Atención al 
Parto Extrahospitalario (Sala 3)
Msc. D. Luis Javier Gonzalez 
Fuente.
Dña. Mª Dolores Pérez Sánchez.
Enfermeros Especialistas Obs-
tétrico-ginecológico. Complejo 
Asistencial Universitario de León. 
Profesor asociado de la Universi-
dad de León.
18:00 h. Simposio Red Interna-
cional de Enfermería en Salud 
Infantil (Paraninfo). Modera: 
Dra. Dña. Carmen Sellán Soto. 
Universidad Autónoma de Ma-
drid.
Ponentes:
Dra. Dña. Maricela Torres Espe-
rón. Profesora titular de la Escue-
la Nacional de Salud Pública de 
Cuba.
Msc. Dña. Mª Luisa Díaz Martí-
nez. Profesora de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autó-
noma de Madrid.
Dra. Dña. Ivonne Evangelista 
Cabral. Docente Investigadora de 
la Universidad Federal de Rio de 
Janeiro de Brasil. Doctora Hono-

ris Causa por la Universidad Ca-
tólica los Ángeles de Chimbote. 
Perú.
Dr. D. Luis Manuel da Cunha 
Batalha. Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra. Portugal.
20:00 h. Recepción del Ayunta-
miento de Santander en el Real 
Palacio de la Magdalena.

VIERNES, 19 de Octubre 2018
9:00 h. A Kiss For All the World. 
(Paraninfo).
D. Íñigo Pirfano Laguna. Direc-
tor de orquesta, escritor, composi-
tor y humanista.
9:45 h. Diálogos Enfermera / Pa-
ciente. (Paraninfo).
Enfermera: Dña. Rosa Alonso 
Nates. Enfermera. Miembro del 
patronato de la Fundación Renal 
Iñigo Álvarez de Toledo.
Paciente: D. Alejandro Marchan-
te Blanco. Ciudadano. Paciente.
10:45 h. De occidente a oriente. 
Seguimos cuidando. (paraninfo).
Modera: MSc. Dña. Mª Luz Fer-
nández Fernández. Profesora de 
Enfermería de la E.U.E. “Casa de 
Salud Valdecilla”. Universidad de 
Cantabria.
Ponentes:
Msc. Dña. Johann Botero Giral-
do. Coordinadora de enfermería 
clínica, líder de equipo en Clíni-
ca de Cuidado (CSI) CLSC de los 
Maskoutains – CISSS Montérégie 
– Est. supervisora prácticas clíni-
cas Universidad de Sherbrooke y 
Universidad de Montréal. Miem-
bro grupo editorial revista “Actua-
lizaciones en Enfermería”. Canadá.
Msc. Dña. Amanda Encinar. 
Pediatric Clinical Nurse. Sidra 
Research and Medical Hospital. 
Doha Qatar.
Dr. D. Noé Ramirez Elizondo. 
Escuela de Enfermería de la Uni-
versidad de Costa Rica.

12:15 h. Pausa café.
12:45 h. Encuentro con Afaf Me-
leis “A New World of Care”. De 
la Teoría de la Transición a un 
Mundo Nuevo de Cuidados. (Pa-
raninfo).
Conduce: Dr. D. Noé Ramirez 
Elizondo. Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Costa Rica.
Ponente: Dra. Dña. Afaf Ibrahin 
Meleis.
15:00 h. Comida de trabajo. (Pala-
cio de la Magdalena).
17:00 h. Defensa de Póster se-
leccionados. (Sala 1).
Modera: Msc. D. Xosé Manuel 
Meijome Sánchez. Enfermero de 
Quirófano del Hospital El Bierzo. 
Editor del Blog “Cuadernillo d@ 
enfermeri@”. Master en Gestión 
y Administración Sanitaria por la 
Universidad de Vigo.
17:00 h. Mesa de Comunicacio-
nes 05 (sala 2).
Modera: Msc. Dña. Olga Blan-
co Martínez. Enfermera del SCS, 
Hospital Comarcal de Laredo. Se-
cretaria del Colegio Oficial de En-
fermería de Cantabria.
17:00 h. Mesa de Comunicacio-
nes 06 (sala 3).
Modera: Msc. D. Jesús Antonio 
Fernández Fernández. Enferme-
ro del servicio de oncología del 
Complejo Asistencial Universita-
rio de León. Master en Investiga-
ción por la Universidad de León.
18:30 h. Mesa de Comunicacio-
nes 07 (sala 1).
Modera: Msc. D. Santiago Mar-
tínez Isasi. Enfermero. Profesor 
Doctor de la Universidad de la 
Coruña.
18:30 h. Mesa de comunicaciones 
08 (sala 2)
Modera: Msc. D. Mario Arroyo 
López. Enfermero del 061 de Can-
tabria. Experto Universitario en 
Enfermería de Urgencias y Emer-
gencias por la Complutense de 
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Madrid. Vocal I del Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Cantabria.
18:30 h. Mesa de comunicaciones 
09 (sala 3)
Moderan: Msc. Dña. Ana Man-
zanas Gutiérrez. Enfermera de la 
unidad de Cuidados Paliativos del 
Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Vicepresidenta 1ª 
del ilustre Colegio Oficial de En-
fermería de Cantabria.
Modera: Msc. Dña. Belén Fernán-
dez Castro. Directora de Enfer-
mería del Hospital de San Juan de 
Dios de León.
22:00 h. Cena de Gala en el Gran 
Casino de Santander.

SÁBADO, 20 de Octubre 2018
9:30 h. Nuevos Proyectos Innova-
dores en Cuidados. (Paraninfo).
Conduce: Msc. Dña Cristina 
Cuevas Santos. Jefa de Servicio 
de Enfermería de la Subdirección 
General de Títulos. Secretaría Ge-
neral de Universidades. Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Uni-
versidades.

Ponentes:
Proyecto: Gamificación y Salud.
Msc. Dña. Anna Sort. Profesora 
IEBS Business School. Especiali-
zada en Gamificación en Salud. 
Miembro fundadora de la Wo-
men of Health IT Community de 
HIMSS
Proyecto: Enfermería Escolar.
Msc. D. Raul Fernández Ca-
rreras. Experto en Trasplante de 
Órganos. Experto en Urgencias y 
Emergencias. Vicrepresidente 2ª 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Cantabria.
Proyecto: Aula Respira.
Msc. Dña. Mª. Luisa Rodriguez 
Hidalgo. Servicio de Neumología 
del Hospital de Laredo. Servicio 
Cantabro de Salud.
Proyecto: Machine Learning y 

Chatbots en Formación Enfer-
mera.
Msc. D. José María Cepeda Díez. 
Enfermero, Knowmad, Hacker y 
Humanista.
11:30 h. Pausa Café
12:00 h. Un nuevo escenario para 
los Cuidados de Enfermería (Pa-
raninfo).
Dr. D. Rafael Bengoa Rentería. 
Director SI-Health. Asesor inter-
nacional en Reformas Sanitarias. 
Ex Consejero Sanidad Gobierno 
Vasco. Senior Fellow Harvard.
13:00 h. CONFERENCIA CLAU-
SURA: SOY ENFERMERA (Pa-
raninfo).
Ponente: Dr. D. José Ramón Mar-
tínez Riera. Enfermero especialis-
ta y Presidente de la Asociación de 
Enfermería Comunitaria (AEC). 
Profesor Titular de la Universidad 
de Alicante.
13:45 h. Entrega de Premios y 
Acto de Clausura.
D. Miguel Angel Revilla Roig. 
Presidente del Gobierno de Can-
tabria (pendiente de confirmar).
Dña. Rocío Cardeñoso Herrero. 
Presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Cantabria.
D. Luis Miguel Alonso Suárez. 
Presidente de la Asociación Espa-
ñola de Enfermería y Salud.

“En el encuentro 
se darán cita 

profesionales  que 
vienen de países de 

todo el mundo, como 
Colombia, Costa Rica, 

Canadá, Estados 
Unidos, Brasil, 

Cuba, Portugal o 
Qatar. Sin olvidar la 
enorme asistencia de 

enfermeros
españoles, que 
proceden de 

Cantabria, País Vasco, 
Asturias, Castilla
León, Canarias, 

Galicia, Cataluña o 
Madrid”



CURSOS, MÁSTERES Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

• Generalidades en cuidados paliativos para Enfermería. 7,6 
créditos.

• Cuidados paliativos de Enfermería al paciente con cáncer. 
7,0 créditos.

• Cuidados paliativos en pacientes crónicos geriátricos y 
pediátricos para Enfermería. 7,5 créditos.

• Urgencias y tratamiento farmacológico en cuidados 
paliativos para Enfermería. 8,3 créditos.

    Nº cursos: 4      On-line
Temática: Cuidados paliativos

Nº cursos: 4      On-line    4

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 115 €

• Atención de Enfermería ante las drogodependencias. 7,7 
créditos.

• Cuidados de enfermería: alcoholismo. 7,3 créditos.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Drogas y alcohol

Nº cursos: 2      On-line    21

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 100 €

• Generalidades en urgencias y emergencias pediátricas: 
actuación de Enfermería. A distancia. 4,6 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Emergencias pediátricas 

Nº cursos: 1      On-line11

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Atención al politraumatizado pediátrico. A distancia. 5,1 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Politraumatizado pediátrico Temática: Politraumatizado pediátrico

14

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Cuidados estandarizados de Enfermería y educación para 
la salud de pacientes con diabetes mellitus. A distancia. 5,5 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Diabetes 

Nº cursos: 1      On-line24

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Urgencias y emergencias pediátricas ante patologías 
respiratorias, neurológicas e intoxicaciones. A distancia. 5,0 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. ped. respiratorias

Nº cursos: 1      On-line8

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Atención al paciente con quemaduras. A distancia. 5,9 
créditos. 80 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Quemados

Nº cursos: 1      On-line12

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Atención y cuidados de Enfermería al paciente hipertenso. 
8,8 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Hipertensión

Nº cursos: 1      On-line9

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Valoración del paciente oncológico. 6,2 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Paciente oncológico

Nº cursos: 1      On-line15

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Fármacos intravenosos en urgencias. Guía enfermera. 8,4 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Fármacos intravenosos

Nº cursos: 1      On-line26

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Vendaje compresivo y funcional para Enfermería. 9,1 
créditos. 

• Vendaje blando y rígido para Enfermería. 5,9 créditos. 

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Vendajes

Nº cursos: 2      On-line22

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 85 €

• Aplicaciones de los cuidados enfermeros ante la ventilación 
mecánica. 5,9 créditos. 70 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Ventilación mecánica

Nº cursos: 1      On-line10

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Principales carcinomas. Atención de Enfermería. 5,5 
créditos. 70 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Principales carcinomas
 

Nº cursos: 1      On-line18

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Rol enfermero ante los trastornos neurológicos. A distancia. 
5,5 créditos.

• Enfermería ante las enfermedades neurológicas. A distancia. 
5,9 créditos.

• Enfermería ante los trastornos nerviosos y neurológicos. A 
distancia. 6,6 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Neurología

Nº cursos: 3      On-lineNº cursos: 3      On-line20

Actividades acreditadas por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 100 €

• Valoración teórica enfermera sobre administración de 
medicamentos y cuidados estadarizados de las úlceras por 
presión en pacientes geriátricos. 4,0 créditos.

• Cuidados estandarizados de Enfermería a ancianos 
en situaciones de riesgo cardiovascular. 4,1 créditos.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Geriatría 

Nº cursos: 2      On-line5

Actividades acreditadas por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 85 €

• Cuidados enfermeros en la unidad quirúrgica y anestesia. 
4,3 créditos. 80 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Unidad quirúrgica
 

Nº cursos: 1      On-line27

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €
• Cuidados al neonato con alteraciones metabólicas, 

digestivas y cardiovasculares. 5,9 créditos.
• Alteraciones respiratorias y neurológicas en neonatología. 

7,4 créditos.

6     Nº cursos: 2      On-line
Temática: Neonatología II

Nº cursos: 2      On-line

Actividades acreditadas por el Consejo 
Catalán de FCPS-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Precio 100 €

• Soporte vital básico y avanzado en adultos y pediatría. 6,5 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: RCP 

Nº cursos: 1      On-line25

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

El manual de este curso es de tamaño bolsillo. Medidas 12 x 17 cms. 
Impreso a color. Páginas 320.

No incluye libro de texto.

• Cuidados al neonato con alteraciones metabólicas, 
digestivas y cardiovasculares. 5,9 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Neonatología

Nº cursos: 1      On-line28

Actividad acreditada por el Consejo 
Catalán de FCPS-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Precio 47 €

• Urgencias y emergencias traumatológicas para Enfermería. 
7,9 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. traumatológicas

Nº cursos: 1      On-line13

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 2 y 3 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

OFERTA Tablet 7”, pulsioxímetro con onda, organizador de 
enfermería y taza.

Regalos promocionales

• Cuidados estandarizados de Enfermería del paciente con 
isquemia e hipertensión. 6,7 créditos. 80 horas.

• Cuidados de pacientes con alteraciones arteriales y venosas 
para Enfermería. 5,9 créditos. 80 horas.

• Rehabilitación y farmacología en patología arterial y venosa. 
5,4 créditos. 80 horas.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Vascular

Nº cursos: 3      On-line1

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 110 €

• Enfermería en cirugía menor específi ca. 9,3 créditos.
• Conocimientos y competencias en cirugía menor para 

Enfermería. 6,6 créditos.
• Cirugía menor en tumoraciones, quemaduras y traumatismos 

para Enfermería. 6,1 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Cirugía menor

Nº cursos: 3      On-line2

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 115 €
• La Enfermería ante los problemas endocrinológicos, 

digestivos y respiratorios en pediatría. 5,0 créditos.
• Rol de Enfermería en muerte súbita, psicopatología infantil y 

el niño maltratado. 4,0 créditos.
• Rol enfermero en exámenes de salud del niño sano y 

vacunación. 4,3 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Pediatría

Nº cursos: 3      On-line3

Actividades acreditadas por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 100 €

OFERTA

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 20, 21 y 22 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Tablet 7”, organizador de enfermería, pin de 
enfermería y taza.

Regalos promocionales

• Rol de Enfermería en pediatría. 5,8 créditos. 90 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Rol pediatría

Nº cursos: 1      On-line17

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Manejo de la vía aérea para Enfermería. 7,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line 
Temática: Manejo vía aérea

Nº cursos: 1      On-line 19

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
• Enfermería ante las urgencias y emergencias 

cardiovasculares. 4,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urgencias cardiovasculares
 

Nº cursos: 1      On-line16

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Rol de Enfermería ante los cuidados de pacientes 
psiquiátricos. 6,4 créditos. 75 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Pacientes psiquiátricos

Nº cursos: 1      On-line23

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Planifi cación familiar

33

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Actualización en planifi cación familiar. 230 horas.

Nº cursos: 1      On-line

OFERTA
100 €

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Politraumatizado
Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Atención inicial al paciente politraumatizado. 200 horas.
•  Actuación de Enfermería ante los principales traumatismos 

de un politraumatizado. 200 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Neonatología 1

Nº cursos: 2      On-line30

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

130 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería en patología gestacional, recién 

nacido e infecciones neonatales. 210 horas.
•  Complicaciones en el parto y asistencia enfermera del recién 

nacido. 230 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Nefrología

Nº cursos: 2      On-line38

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

90 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería a pacientes en diálisis peritoneal y 

pediátrica. 100 horas.
•  Aplicación de los cuidados enfermeros en nefrología y 

trasplante renal. 190 horas.

Nº cursos: 2      On-line29

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Hematología

Nº cursos: 1      On-line34

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

130 €Precio    
•  Cuidados enfermeros al paciente con alteraciones 

hematológicas. 300 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Monitorización

Nº cursos: 1      On-line32

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

130 €Precio    
•  Monitorización del paciente crítico. 250 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Necesidades geriatría

Nº cursos: 1      On-line36

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

125 €Precio    
•  Cuidados enfermeros de las necesidades del paciente 

geriátrico. 400 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Alteraciones pediátricas

Nº cursos: 1      On-line37

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

125 €Precio    
•  Actuación de enfermería ante las principales alteraciones 

pediátricas. 400 horas.    Nº cursos: 1      On-line
Temática: ACV

Nº cursos: 1      On-line39

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Aplicación de los cuidados de Enfermería en pacientes con 

ACV. 200 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Cuidados oncológicos

Nº cursos: 1      On-line35

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

125 €Precio    
•  Estandarización de los cuidados enfermeros al paciente 

oncológico. 400 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Alzheimer

Nº cursos: 2      On-line31

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

140 €Precio    
•  Atención de Enfermería ante las necesidades básicas en 

Alzheimer. 250 horas.
•  Cuidados e intervenciones de Enfermería en la enfermedad 

de Alzheimer. 250 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Traumatología

41

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Actualización en traumatología. 220 horas.

Nº cursos: 1      On-line

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Lactancia

Nº cursos: 1      On-line40

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Educación y problemas de la lactancia materna. 220 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Inf. transmisión sexual

Nº cursos: 1      On-line43

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Infecciones por transmisión sexual. 200 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Hemodiálisis

Nº cursos: 1      On-line42

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Rol de Enfermería en los cuidados de pacientes sometidos 

a hemodiálisis. 200 horas.

OFERTA
69 €

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 20, 21 y 22 
el precio de estos 7 cursos con 
un total de 48 créditos CFC es 
de 170,00 €, ahorro 115,00 €

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 1, 2 y 3 el 
precio de estos 9 cursos con un 
total de 53,3 créditos CFC es 
de 195,00 €, ahorro 130,00 €

• Enfermería ante las catástrofes sanitarias. 7,1 créditos.
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería I. 7,6 

créditos. 
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería II. 

8,8 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Catástrofes

Nº cursos: 3      On-line    7

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 120 €

      953.24.55.00
      info. WhatsApp 622 666 006                           info. WhatsApp 622 666 006                     

Haz ya tu matrícula en
 www.logoss.net

ENFERMERÍA

TODOS LOS CURSOS TIENEN 
OBSEQUIOS. Más info. en

www.logoss.net



CURSOS, MÁSTERES Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

• Generalidades en cuidados paliativos para Enfermería. 7,6 
créditos.

• Cuidados paliativos de Enfermería al paciente con cáncer. 
7,0 créditos.

• Cuidados paliativos en pacientes crónicos geriátricos y 
pediátricos para Enfermería. 7,5 créditos.

• Urgencias y tratamiento farmacológico en cuidados 
paliativos para Enfermería. 8,3 créditos.

    Nº cursos: 4      On-line
Temática: Cuidados paliativos

Nº cursos: 4      On-line    4

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 115 €

• Atención de Enfermería ante las drogodependencias. 7,7 
créditos.

• Cuidados de enfermería: alcoholismo. 7,3 créditos.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Drogas y alcohol

Nº cursos: 2      On-line    21

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 100 €

• Generalidades en urgencias y emergencias pediátricas: 
actuación de Enfermería. A distancia. 4,6 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Emergencias pediátricas 

Nº cursos: 1      On-line11

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Atención al politraumatizado pediátrico. A distancia. 5,1 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Politraumatizado pediátrico Temática: Politraumatizado pediátrico

14

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Cuidados estandarizados de Enfermería y educación para 
la salud de pacientes con diabetes mellitus. A distancia. 5,5 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Diabetes 

Nº cursos: 1      On-line24

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Urgencias y emergencias pediátricas ante patologías 
respiratorias, neurológicas e intoxicaciones. A distancia. 5,0 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. ped. respiratorias

Nº cursos: 1      On-line8

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Atención al paciente con quemaduras. A distancia. 5,9 
créditos. 80 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Quemados

Nº cursos: 1      On-line12

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Atención y cuidados de Enfermería al paciente hipertenso. 
8,8 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Hipertensión

Nº cursos: 1      On-line9

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Valoración del paciente oncológico. 6,2 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Paciente oncológico

Nº cursos: 1      On-line15

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Fármacos intravenosos en urgencias. Guía enfermera. 8,4 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Fármacos intravenosos

Nº cursos: 1      On-line26

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Vendaje compresivo y funcional para Enfermería. 9,1 
créditos. 

• Vendaje blando y rígido para Enfermería. 5,9 créditos. 

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Vendajes

Nº cursos: 2      On-line22

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 85 €

• Aplicaciones de los cuidados enfermeros ante la ventilación 
mecánica. 5,9 créditos. 70 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Ventilación mecánica

Nº cursos: 1      On-line10

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Principales carcinomas. Atención de Enfermería. 5,5 
créditos. 70 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Principales carcinomas
 

Nº cursos: 1      On-line18

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Rol enfermero ante los trastornos neurológicos. A distancia. 
5,5 créditos.

• Enfermería ante las enfermedades neurológicas. A distancia. 
5,9 créditos.

• Enfermería ante los trastornos nerviosos y neurológicos. A 
distancia. 6,6 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Neurología

Nº cursos: 3      On-lineNº cursos: 3      On-line20

Actividades acreditadas por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 100 €

• Valoración teórica enfermera sobre administración de 
medicamentos y cuidados estadarizados de las úlceras por 
presión en pacientes geriátricos. 4,0 créditos.

• Cuidados estandarizados de Enfermería a ancianos 
en situaciones de riesgo cardiovascular. 4,1 créditos.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Geriatría 

Nº cursos: 2      On-line5

Actividades acreditadas por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 85 €

• Cuidados enfermeros en la unidad quirúrgica y anestesia. 
4,3 créditos. 80 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Unidad quirúrgica
 

Nº cursos: 1      On-line27

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €
• Cuidados al neonato con alteraciones metabólicas, 

digestivas y cardiovasculares. 5,9 créditos.
• Alteraciones respiratorias y neurológicas en neonatología. 

7,4 créditos.

6     Nº cursos: 2      On-line
Temática: Neonatología II

Nº cursos: 2      On-line

Actividades acreditadas por el Consejo 
Catalán de FCPS-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Precio 100 €

• Soporte vital básico y avanzado en adultos y pediatría. 6,5 
créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: RCP 

Nº cursos: 1      On-line25

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

El manual de este curso es de tamaño bolsillo. Medidas 12 x 17 cms. 
Impreso a color. Páginas 320.

No incluye libro de texto.

• Cuidados al neonato con alteraciones metabólicas, 
digestivas y cardiovasculares. 5,9 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Neonatología

Nº cursos: 1      On-line28

Actividad acreditada por el Consejo 
Catalán de FCPS-Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Precio 47 €

• Urgencias y emergencias traumatológicas para Enfermería. 
7,9 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. traumatológicas

Nº cursos: 1      On-line13

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 2 y 3 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

OFERTA Tablet 7”, pulsioxímetro con onda, organizador de 
enfermería y taza.

Regalos promocionales

• Cuidados estandarizados de Enfermería del paciente con 
isquemia e hipertensión. 6,7 créditos. 80 horas.

• Cuidados de pacientes con alteraciones arteriales y venosas 
para Enfermería. 5,9 créditos. 80 horas.

• Rehabilitación y farmacología en patología arterial y venosa. 
5,4 créditos. 80 horas.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Vascular

Nº cursos: 3      On-line1

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 110 €

• Enfermería en cirugía menor específi ca. 9,3 créditos.
• Conocimientos y competencias en cirugía menor para 

Enfermería. 6,6 créditos.
• Cirugía menor en tumoraciones, quemaduras y traumatismos 

para Enfermería. 6,1 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Cirugía menor

Nº cursos: 3      On-line2

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 115 €
• La Enfermería ante los problemas endocrinológicos, 

digestivos y respiratorios en pediatría. 5,0 créditos.
• Rol de Enfermería en muerte súbita, psicopatología infantil y 

el niño maltratado. 4,0 créditos.
• Rol enfermero en exámenes de salud del niño sano y 

vacunación. 4,3 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Pediatría

Nº cursos: 3      On-line3

Actividades acreditadas por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 100 €

OFERTA

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 20, 21 y 22 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Tablet 7”, organizador de enfermería, pin de 
enfermería y taza.

Regalos promocionales

• Rol de Enfermería en pediatría. 5,8 créditos. 90 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Rol pediatría

Nº cursos: 1      On-line17

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Manejo de la vía aérea para Enfermería. 7,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line 
Temática: Manejo vía aérea

Nº cursos: 1      On-line 19

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
• Enfermería ante las urgencias y emergencias 

cardiovasculares. 4,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urgencias cardiovasculares
 

Nº cursos: 1      On-line16

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

• Rol de Enfermería ante los cuidados de pacientes 
psiquiátricos. 6,4 créditos. 75 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Pacientes psiquiátricos

Nº cursos: 1      On-line23

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Planifi cación familiar

33

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Actualización en planifi cación familiar. 230 horas.

Nº cursos: 1      On-line

OFERTA
100 €

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Politraumatizado
Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Atención inicial al paciente politraumatizado. 200 horas.
•  Actuación de Enfermería ante los principales traumatismos 

de un politraumatizado. 200 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Neonatología 1

Nº cursos: 2      On-line30

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

130 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería en patología gestacional, recién 

nacido e infecciones neonatales. 210 horas.
•  Complicaciones en el parto y asistencia enfermera del recién 

nacido. 230 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Nefrología

Nº cursos: 2      On-line38

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

90 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería a pacientes en diálisis peritoneal y 

pediátrica. 100 horas.
•  Aplicación de los cuidados enfermeros en nefrología y 

trasplante renal. 190 horas.

Nº cursos: 2      On-line29

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Hematología

Nº cursos: 1      On-line34

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

130 €Precio    
•  Cuidados enfermeros al paciente con alteraciones 

hematológicas. 300 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Monitorización

Nº cursos: 1      On-line32

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

130 €Precio    
•  Monitorización del paciente crítico. 250 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Necesidades geriatría

Nº cursos: 1      On-line36

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

125 €Precio    
•  Cuidados enfermeros de las necesidades del paciente 

geriátrico. 400 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Alteraciones pediátricas

Nº cursos: 1      On-line37

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

125 €Precio    
•  Actuación de enfermería ante las principales alteraciones 

pediátricas. 400 horas.    Nº cursos: 1      On-line
Temática: ACV

Nº cursos: 1      On-line39

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Aplicación de los cuidados de Enfermería en pacientes con 

ACV. 200 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Cuidados oncológicos

Nº cursos: 1      On-line35

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

125 €Precio    
•  Estandarización de los cuidados enfermeros al paciente 

oncológico. 400 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Alzheimer

Nº cursos: 2      On-line31

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

140 €Precio    
•  Atención de Enfermería ante las necesidades básicas en 

Alzheimer. 250 horas.
•  Cuidados e intervenciones de Enfermería en la enfermedad 

de Alzheimer. 250 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Traumatología

41

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Actualización en traumatología. 220 horas.

Nº cursos: 1      On-line

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Lactancia

Nº cursos: 1      On-line40

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Educación y problemas de la lactancia materna. 220 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Inf. transmisión sexual

Nº cursos: 1      On-line43

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Infecciones por transmisión sexual. 200 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Hemodiálisis

Nº cursos: 1      On-line42

Certifi cado expedido por la Universidad Rey 
Juan Carlos

120 €Precio    
•  Rol de Enfermería en los cuidados de pacientes sometidos 

a hemodiálisis. 200 horas.

OFERTA
69 €

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 20, 21 y 22 
el precio de estos 7 cursos con 
un total de 48 créditos CFC es 
de 170,00 €, ahorro 115,00 €

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 1, 2 y 3 el 
precio de estos 9 cursos con un 
total de 53,3 créditos CFC es 
de 195,00 €, ahorro 130,00 €

• Enfermería ante las catástrofes sanitarias. 7,1 créditos.
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería I. 7,6 

créditos. 
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería II. 

8,8 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Catástrofes

Nº cursos: 3      On-line    7

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 120 €

      953.24.55.00
      info. WhatsApp 622 666 006                           info. WhatsApp 622 666 006                     

Haz ya tu matrícula en
 www.logoss.net

ENFERMERÍA

TODOS LOS CURSOS TIENEN 
OBSEQUIOS. Más info. en

www.logoss.net
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n Que una madre o un padre no 
reconozca a sus hijos y se olvide de 
su propia historia es cruel y devas-
tador y, por desgracia, le ocurre a 
muchas personas que padecen la 
enfermedad de Alzheimer, una pa-
tología neuro degenerativa que se 

“ConCiencia Social” para el mal 
de Alzheimer

La Asociación de Familiares de Alzheimer de Cantabria (AFA 
Cantabria) celebró su 25 aniversario y el Día del Alzheimer con 
un acto en La Magdalena en el que las autoridades regionales re-
conocieron el papel de los familiares de los enfermos y la necesidad 
de abordar la enfermedad desde dos puntos de vista: el médico y el 
social, una realidad que también transmite el lema “ConCiencia 
Social”, bajo el que se ha celebrado este año del Día Mundial del 
Alzheimer. Este número de Nuberos información entrevista a la vi-
cepresidenta de la Asociación que cuenta la realidad del colectivo, 
de los enfermos y sus familiares, y analiza la importancia del papel 
de la profesión enfermera, tanto en la detección de la enfermedad 
como en el tratamiento para frenarla o en la atención a los fami-
liares de quienes la padecen.

manifiesta con deterioro cogniti-
vo y trastornos conductuales. Esta 
demencia la padecen en el mundo 
más de 47 millones de personas y 
su abordaje es complejo por lo que 
necesita de tratamiento, y de mu-
cha dedicación de profesionales y 

familiares, es decir, no solo de una 
atención médica, sino también so-
cial.

Así lo reconocieron las autori-
dades que acudieron al acto del Día 
Mundial del Alzheimer y de los 25 
años de vida de AFA Cantabria. 
Tanto el presidente del Gobierno 
Regional, Miguel Ángel Revilla, 
como la vicepresidenta, Eva Díaz 
Tezanos, y la consejera de Sanidad, 
María Luisa Real, dejaron patente 
esta realidad y la importancia de 
los familiares para los que padecen 
este mal.

Los tres acompañaron en el 
acto, junto a otras autoridades, a 
la presidenta de la Confederación 
de Asociaciones de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer (CEAFA), 
Cheles Cantabrana, al presidente 
de AFA Cantabria, Gonzalo Gago, 
y al prestigioso neurólogo de la 
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Fundación Centro de Investigación 
y Terapias Avanzadas para la enfer-
medad del Alzheimer de San Se-
bastián, Pablo Martínez Lage, que 
pronunció una ponencia.

En la actualidad, AFA Canta-
bria cuenta con 250 socios pero son 
muchas más las personas a las que 
atiende porque el servicio que pres-
ta se dirige a todas las personas que 
se ponen en contacto con la asocia-
ción, sean o no sean socias de ella. 
En concreto, en términos cuantita-
tivos, se estima que a lo largo del 

año el número de beneficiarios 
directos, considerando a estos las 
personas afectadas por la enferme-
dad de Alzheimer y/u otras demen-
cias, es de 500 aproximadamente, y 
el número de beneficiarios indirec-
tos de 1.000 personas, incluyendo 
a los familiares de enfermos con 
Alzheimer u otras demencias en 
Cantabria.

Estas cifras son las que se co-
rresponden con las personas que 
han atendido cada año a lo largo 
de la última década. Una labor fun-

AFA Cantabria destaca la relevancia del papel de la enfermería en 
la enfermedad de Alzheimer y lo considera fundamental y una pieza 
clave en el desarrollo de la demencia. Subraya que los enfermeros 
son profesionales de gran importancia porque puede prestar atención 
tanto a los familiares como a los pacientes.

Además, en estadios previos al diagnóstico pueden ayudar a detec-
tar los síntomas de la enfermedad, ya que están en contacto directo 
con los pacientes y les dedican mucho tiempo. Y en estadios iniciales 
pueden ayudar a la adaptación del entorno enseñando cómo hacerlo 
al cuidador; fomentar la autonomía en las AVD; o promover la partici-
pación del enfermo en estimulación cognitiva.

En estadios moderados pueden ayudar en la supervisión y/o ayuda 
en AVD, introducir técnicas de control de esfínteres, desarrollar pro-
gramas de rehabilitación funcional, programas de higiene del sueño y 
de atención al familiar cuidador. Y en estadios avanzados fomentar el 
uso de medidas técnicas para el cuidado del enfermo y prevenir tras-
tornos derivados de la inmovilización.

Ya en una fase terminal, los enfermeros pueden evitar los síntomas 
provocadores de malestar, como dolor, estreñimiento, dificultad respi-
ratoria, cuidados de la boca, cuidados de la piel, etc.

PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN LA 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

damental para la sociedad actual 
muy centrada en el cuidado y muy 
vinculada a la profesión enfermera 
y una atención especializada que 
AFA Cantabria desarrolla, sobre 
todo, en sus dos Centros de Día.

Entrevista con Mónica Pérez Par-
do, vicepresidenta de AFA Canta-
bria

1. 25 años de trabajo requieren un 
enorme esfuerzo ¿ha merecido la 
pena?

Sin ningún género de dudas, ha 
merecido la pena. Hemos trabaja-
do mucho, hemos invertido mucho 
tiempo y esfuerzos pero la satis-
facción de haber podido ayudar a 
tanta gente, tanto enfermos como 
familiares, es algo que nos hace se-
guir adelante y tener ganas de se-
guir creciendo y luchar por todos 
ellos

2. La realidad de la enfermedad 
¿ha cambiado en estos años?

En estos últimos años sí que 
ha habido cambios. Los métodos 
diagnósticos han mejorado y han 
permitido diagnosticar la enfer-
medad más tempranamente, lo 
que permite empezar a instaurar 
los tratamientos farmacológicos y 
no farmacológicos antes. Además, 
hay un mayor conocimiento de la 



26 | AFA 25 AÑOS

enfermedad a nivel social, por lo 
que la gente está más alerta ante 
los posibles síntomas que indican 
que la enfermedad ha comenzado. 
Y se han ampliado las líneas de in-
vestigación para encontrar un tra-
tamiento para esta enfermedad, así 
que podemos decir que sí ha habi-
do cambios.

3. ¿Hay, a día de hoy, suficiente 
ayuda para los enfermos de insti-
tuciones y organismos públicos?. 
Y ¿os han respaldado a vosotros?.

La llegada de la Ley de Depen-
dencia ha supuesto un empuje en 
las ayudas tanto para nuestros en-
fermos como para todos los de-
pendientes. Nosotros entendemos 
que los enfermos de Alzheimer son 
enfermos con unas características 
muy particulares que hacen que 
la valoración de dependencia no 
sea precisa ya que es estandarizada 
para cualquier tipo de discapaci-
dad (física, sensorial, cognitiva...) y 

es poco sensible en los aspectos en 
los que las personas con demencia 
tienen dificultades.

Nosotros nos sentimos respal-
dados ya que tenemos dos Centros 
con plazas concertadas y acceso a 
subvenciones que nos permiten 
ofrecer nuestros servicios, pero 
siempre necesitamos más, ya que 
cuántos más recursos tengamos 
más servicios podremos prestar a 
familias y enfermos y a más pobla-
ción podremos llegar.

4. Si miráis hacia atrás...¿Cuáles 
son los logros de los que más os 
sentís orgullosos?

Uno de los logros que supuso 
mucho esfuerzo y del que estamos 
muy contentos fue la puesta en 
marcha del Centro de Día AFAC I 
en el año 1999. Un centro de aten-
ción especializada a enfermos de 
Alzheimer y otras demencias. Y en 
el año 2007, también después de 
mucho trabajo y esfuerzo, logra-
mos abrir el Centro de Día AFAC 
II, otro Centro de Día también 
dedicado al cuidado especializado 

de personas con enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias. A lo 
largo de los años hemos atendido a 
muchos enfermos y a sus familias 
en estos Centros dándoles ese cui-
dado y atención que se merecen.

5. Y mirando hacia adelante ¿qué 
objetivos tenéis a medio plazo?

Nuestro principal objetivo a me-
dio y largo plazo es la construcción 
de un Centro de Atención Integral 
a la enfermedad de Alzheimer. Un 
proyecto que llevamos años tratan-
do de sacar adelante pero que no 
está resultando fácil. Confiamos en 
poder lograr este sueño de tener un 
Centro de referencia en Cantabria 
que pueda dar cobertura a tantas 
necesidades que tienen los enfer-
mos de Alzheimer y sus familias.

6. ¿Está esta sociedad preparada 
para asumir situaciones de de-
pendencia tan graves y largas?

Yo creo que no y cada vez me-
nos. Hace años las familias eran 
más numerosas y había una cultura 
de cuidado en el hogar. Actualmen-
te cada vez hay más gente sin hijos 
o con un solo hijo que cando ter-
mina de estudiar tiene trabajo fue-
ra de donde residen sus padres ma-
yores. Si alguno enferma no tiene 
posibilidad de atenderle. Además, 
hoy se vive más y hay cada vez más 
ancianos viviendo solos y cuando 
alguno de ellos tiene una demen-
cia se hace muy difícil que alguien 
esté pendiente o que haya alguien 
que le cuide. A medida que pase el 
tiempo el problema de la atención a 
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personas dependientes va a ir sien-
do cada vez mayor.

7. Si hablamos de voluntariado... 
¿qué significa para AFA Canta-
bria?

Actualmente el tema del volun-
tariado no es algo que tengamos 
muy desarrollado en nuestra enti-
dad. Es un tema pendiente que te-
nemos que sentarnos a hablar y ver 
de qué manera lo podemos hacer 
encajar en las diferentes activida-
des de la Entidad.

8. Apoyáis a los enfermos y a sus 
familias ¿dónde se os puede en-
contrar y qué hay que hacer para 
pedir vuestra ayuda?

La sede de la Asociación está en 
Santander, en la calle Rosario de 
Acuña, 7-bajo. Tenemos dos teléfo-
nos donde poder contactar con no-
sotros 942370808/942075533 y en 
el correo electrónico: afac@afacan-
tabria.com. Además, tenemos pá-
gina web: www.afacantabria.com. 
En Torrelavega estamos también 
los lunes por la mañana y los miér-
coles de 10:00 a 11:00 en el Centro 
Cívico Lázaro Baruque.

9. ¿Qué 4 consejos fundamenta-
les dais a los familiares de un en-
fermo de Alzheimer cuando les 
anuncian el diagnóstico?

- Que organicen una reunión fa-
miliar donde se llegue a un acuer-
do sobre cómo se van a repartir las 
responsabilidades en el cuidado 
para que cuando la persona requie-
ra atención 24 horas no haya un 
cuidador en solitario que no cuente 
con ayuda de nadie.

- Que aquel que vaya a dedicar 
más tiempo de cuidados no se des-
cuide, que mantenga su espacio de 
ocio y tiempo libre que le permita 
alejarse de la situación de cuidado 
y mantener su propio yo.

- Que se informen sobre la en-
fermedad y sobre todo que tra-
ten de entenderla. Porque cuando 

comprendes cómo 
es el Alzheimer, te 
va a ser más fácil 
la convivencia con 
la persona que tie-
ne la enfermedad 
y menos daño te 
van a hacer de-
terminadas con-
ductas y actitudes 
de la persona que 
cuidas.

- Y que apren-
dan a disfrutar de 
su ser querido, que se centren en 
todo lo que en cada fase de la en-
fermedad aún les puede dar y no 
sólo en sus pérdidas, que tanto su-
frimiento les genera.

10. ¿Y qué aconsejáis a los enfer-
mos?

Lo que les recomendamos es 
que tomen conciencia de lo impor-
tante que va a ser a partir de aho-
ra la actividad tanto física como 
mental. Les animamos a participar 
en actividades que trabajen ambos 
aspectos para además de tener es-
timulación física y mental, se sigan 
socializando y no opten por que-
darse en casa. Y cuando la persona 
está en un estadio muy inicial tam-
bién es importante que planifique 
la gestión de sus bienes y sus cuida-
dos en el futuro.

11. Para terminar, contadnos una 
anécdota que haya calado hondo 
en los que formáis esta familia de 
AFA... algo para recordar...

Anécdotas a lo largo de estos 
años hay muchas. Nos quedamos 
con la celebración de estos 25 años 
en los que nos hemos visto arropa-
dos por familias, enfermos, políti-
cos, hospitales, universidades…. 
25 años en los que podemos decir 
que nuestro principal deseo por 
encima de cualquier otro es que la 
investigación médica logre que la 
enfermedad de Alzheimer sea un 
mal recuerdo.
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Caleidoscopio de cuidados

n Al igual que un caleidoscopio 
fusiona muchos colores y ofrece 
multitud de posibilidades cromá-
ticas, el encuentro con todos los 
profesionales implicados en la 
Salud Mental puede arrojar solu-
ciones a muchos problemas que 
existen en el sistema para atender 
a los enfermos mentales. Esta es la 
razón por la que la II Jornada del 
Colegio de Enfermería de Canta-
bria en Salud Mental se va a desa-

rrollar bajo el título “Caleidosco-
pio de Cuidados”. 

El foro se celebrará en las Ca-
ballerizas del Palacio de la Magda-
lena de Santander los días 23 y 24 
de noviembre con el objetivo de 
intercambiar experiencias entre los 
profesionales de esta especialidad y 
desarrollar un programa científico 
que pretende dar a conocer dife-
rentes retos profesionales: asisten-
ciales, docentes, de investigación 

y de gestión en el área de la Salud 
Mental, siempre desde la óptica de 
la persona como eje fundamental 
del cuidado.

Justificación de la Jornada
El comité organizador de la Jor-

nada explica que si se realiza una 
revisión sobre las directrices de las 
políticas sanitarias se encuentran 
diferentes estudios y documentos 
que señalan la Salud Mental como 

Grupo de trabajo de Salud Mental del Colegio de Enfermería de Cantabria

La II Jornada del Colegio de Enfermería de Cantabria en Salud Mental se celebra los días 23 y 24 de 
noviembre en Santander con el objetivo de reunir a todos los profesionales implicados en los cuidados 
que necesitan los enfermos mentales para que analicen la realidad de la especialidad y sus necesidades 
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uno de los principales problemas 
de salud pública debido, tanto a su 
incidencia y prevalencia, como al 
sufrimiento generado por su fuerte 
impacto social y familiar.

Por lo tanto, es una responsabi-
lidad social de los colectivos sanita-
rios fomentar la difusión, mejorar 
la calidad del cuidado y ampliar 
los conocimientos entre los diver-
sos profesionales para brindar una 
atención integral adecuada a la rea-
lidad del problema.

Además, los responsables de la 
Jornada añaden que en esta línea, 
y continuando la huella de las pri-
meras jornadas de Salud Mental de 
Cantabria celebradas en 2017, han 
querido potenciar los cuidados en-
fermeros en Salud Mental hacien-
do visibles diferentes tipos de pra-
xis, resaltando los avances y nuevas 
tecnologías y animando al inter-
cambio de experiencias para lograr 
una visión objetiva de la situación, 
que conseguirán a través de mesas 
redondas con ponentes de alto ni-
vel de Cantabria y de otras Comu-
nidades que visibilizarán carencias 
y fortalezas del sistema sanitario en 
este ámbito, buscando siempre un 
enriquecimiento en la práctica en-
fermera.

Lema de la Jornada
En sintonía con el título de la 

I Jornada celebrada el año pasa-
do: “Si luchas puedes vencer, si no 
luchas estás vencido”, en la que se 
hizo hincapié en la necesidad de 
“moverse”, de luchar, de reivindicar 
el papel que merece la Salud Men-
tal en la Sanidad, en esta ocasión se 
ha elegido el nuevo lema CALEI-
DOSCOPIO DE CUIDADOS. 

Un caleidoscopio (del griego ka-
lós, bella, éidos, imagen y scopéo, 
observar) es uno de los juguetes más 
conocidos del mundo y uno de los 
más apreciados por su efecto óptico. 
La Jornada se dirige así a la variedad 
y belleza “cromática”, a la visibilidad 
de la labor realizada y a la difusión 
de los cuidados. En sentido simbó-
lico, el lema refleja la ilusión de los 
organizadores por fusionar a los 
distintos profesionales dedicados 
a la Enfermería de Salud Mental, 
cada uno en su área de desempeño 
profesional, con el objetivo de inter-
cambiar experiencias, servir de foro 
para la actualización y discusión de 
temas relevantes en el cuidado en-
fermero en Salud Mental. Y de la 
misma manera que un caleidosco-
pio proyecta todas sus posibilidades 
cromáticas, con el programa cientí-
fico pretenden dar a conocer los di-
ferentes retos profesionales.

A través de este lema también 
ponen énfasis en la interrelación, 

diversidad y cualidad que supo-
ne el cuidado enfermero en Salud 
Mental. Como si de un calidosco-
pio se tratase, pretende establecer 
un nexo de unión entre las dife-
rentes áreas enfermeras y el color, 
en una sincronía cambiante que 
muestra la amplitud de cuidados 
que se abordan en Salud Mental y 
sus diferentes perspectivas: gestora, 
asistencial, científica e innovadora.

Y es que la Salud Mental impli-
ca el cuidado integral a la persona 
en todas las etapas de su vida y se 
interrelaciona con el reto de espe-
cialidades enfermeras, siendo un 
“continuo indisoluble” en cualquier 
etapa, como al girar un calidosco-
pio se pueden abordar los diferen-
tes prismas y ser conscientes de la 
importancia de la disciplina enfer-
mera en Salud Mental.

Además, los colores se vinculan 
a la salud mental de manera clave, 
destaca su implicación en la emo-
ción, y el lema también busca po-
ner color ante la invisibilidad, en 
muchas ocasiones, de la patología 
mental y, por ende, del trabajo en-
fermero.

La importancia de la Enfermería 
en la Salud Mental

El Colegio de Enfermería tam-
bién destaca que con estas Jornadas 
queda patente la importancia de 
los enfermeros en la Salud Mental 

• Posibilitar la transferencia de conocimientos presentando ex-
periencias en el campo de la Enfermería de Salud Mental.

• Crear un espacio activo de debate que sirva para enriquecer, 
reflexionar y mejorar nuestra práctica clínica habitual.

• Visibilizar la relevancia de la labor enfermera en Salud Mental 
en toda su diversidad.

• Enfatizar la importancia de las diferentes áreas que abarca la 
práctica enfermera en Salud Mental y cómo todo ello se integra 
a modo de un caleidoscopio de cuidados.

OBJETIVOS DE LA II JORNADA DEL COLEGIO DE 
ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL:

“Es una 
responsabilidad de los 
colectivos sanitarios 
fomentar la difusión, 

mejorar la calidad 
del cuidado y ampliar 

los conocimientos 
entre los diversos 

profesionales”



El grupo de trabajo del Colegio de Enfermería de 
Cantabria apoyó el Día de Mundial de la Salud Men-
tal exponiendo su compromiso con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en su campaña de con-
cienciación sobre la importancia de crear resilien-
cia mental entre los más jóvenes para lo que es vital 
la inversión pública en programas integrales y ba-
sados en evidencias.

Según la Organización Mundial de la Salud, en la 
adolescencia y los primeros años de la edad adulta 
se producen muchos cambios: cambio de colegio o 
de hogar, entrada en la universidad o en el mundo 
laboral. Es una época apasionante, pero también 
puede ser causa de estrés o aprensión. En algunos 
casos, si no se reconocen y controlan, estos senti-
mientos pueden causar enfermedades mentales. El 
uso cada vez mayor de las tecnologías en línea, que 

sin duda aporta muchos beneficios, también puede 
generar tensiones adicionales, pues cada vez es ma-
yor la conexión a las redes virtuales en cualquier mo-
mento del día o la noche.

También hay muchos adolescentes que viven en 
zonas afectadas por emergencias humanitarias, 
como conflictos, desastres naturales y epidemias, 
que son particularmente vulnerables a la angustia y 
las enfermedades mentales.

La mitad de las enfermedades mentales comien-
zan antes de los 14 años pero la mayoría de los casos 
ni se detectan ni se tratan. Con respecto a la carga 
de morbilidad entre los adolescentes, la depresión 
ocupa el tercer lugar. El suicidio es la segunda causa 
de muerte entre los 15 y los 29 años. El uso noci-
vo del alcohol y de drogas entre los adolescentes es 
un gran problema en muchos países y puede gene-
rar comportamientos peligrosos, como las prácticas 
sexuales de riesgo o la conducción temeraria y otro 
problema es el de los trastornos alimentarios.

Afortunadamente, va en aumento el reconoci-
miento de lo importante que es ayudar a crear re-
siliencia mental, desde las edades más tempranas, 
para poder hacer frente a los retos que plantea el 
mundo actual. Cada vez son más numerosas las 
pruebas de que la promoción y la protección de la 
salud del adolescente es beneficiosa no solo para la 
salud a corto y a largo plazo, sino también para la 
economía y la sociedad, pues adultos jóvenes sanos 
podrán contribuir mejor a la fuerza laboral, a sus fa-
milias y comunidades, y a la sociedad en su conjunto.
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y hacer referencia a la historia y re-
gulación de esta especialidad: 

«La salud es un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y so-
cial, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades». Esta 
cita procede del Preámbulo de la 
Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, que fue adop-
tada por la Conferencia Sanitaria 
Internacional celebrada en Nueva 
York del 19 de junio al 22 de julio 
de 1946, y firmada el 22 de julio 
de 1946 por los representantes de 
61 Estados (Official Records of the 
World Health Organization, No 2, 
p. 100). 

Entró en vigor el 7 de abril de 
1948 y la definición no ha sido mo-
dificada. La Orden SPI/1356/2011, 
de 11 de mayo, por la que se aprue-
ba y publica el programa formativo 
de la especialidad de Enfermería 
de Salud Mental, describe a la en-
fermera especialista en Salud Men-
tal como “un profesional sanitario 
que, con una actitud científica res-
ponsable y utilizando los medios 
clínicos y tecnológicos adecuados 
al desarrollo de la ciencia en cada 
momento, proporciona una aten-
ción especializada en Salud Mental 
mediante la prestación de cuidados 
de enfermería”.

En relación a este último con-
cepto, la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, en su artí-
culo 7b), destaca que “corresponde 
a los Diplomados Universitarios 
en Enfermería la dirección, eva-
luación y prestación de los cuida-
dos de Enfermería orientados a la 
promoción, mantenimiento y re-
cuperación de la salud, así como 
a la prevención de enfermedades 
y discapacidades. Por lo tanto, la 
Enfermería en salud mental es una 
especialidad integral que tiene un 
rol de especial relevancia en la so-
ciedad.

Apoyo al Día Mundial de la Salud Mental 2018
OMS: LOS JÓVENES Y LA SALUD MENTAL EN UN MUNDO EN 

TRANSFORMACIÓN
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El Colegio de Enfermería de Cantabria anima a 
todos los profesionales relacionados con este ámbito 
sanitario a que se inscriban y colaboren en la Jorna-
da y ha habilitado una página web para que los enfer-
meros se informen de todos sus pormenores, como 
el programa, las comunicaciones o las inscripciones: 
(http://2018.enfermeriasaludmental.es/). 

El plazo para las inscripciones online finaliza el 16 
de noviembre de 2018.

PROGRAMA DE LA II JORNADA DEL COLEGIO 
DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL:

Viernes 23 de noviembre 2018:
Sede: Las Caballerizas del Palacio de la 
Magdalena.   
15:30 - 16:00 Recogida de acreditaciones y 
documentación
16:00 - 16:15 Presentación de la jornada
“Maestras de ceremonia”. Cristina Ortiz Fernández 
y/o Amaya Escandón Moro.
16.15 - 17.25 MESA AZUL
Modera: Dolores Muñoz Torres

• “El día a día de los Episodios de Psicosis”: 
Trabajo de Enfermería (Grupo PAFIP)

• OBDULIA MARTÍNEZ GARCÍA. Enfermera del 
Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”

• Conductas Adictivas. Nuevas Tecnologías. 
(título pendiente de confirmar)

• CESAR LÓPEZ PÉREZ. Enfermero de la 
Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil del 
Hospital de Laredo. 

17:25 - 17:45 Pausa-Café
17:45 - 19:05 MESA AMARILLA
Modera: Sandra Arias Magadán
Primeros pasitos en el Arte de Cuidar la Salud 
Mental en Niños y Adolescentes y sus Familias.
HENAR GARCÍA PASCUAL. Enfermera 
Educación Emocional en la Escuela. Creciendo en 
Autoestima.
JAVIER SASTRE YAÑES. Enfermero 
BLANCA GÓMEZ CEREZO. Enfermera de la Unidad 
Docente del Hospital Clínico Universitario de 
Valladolid. 
19:05 - 20:15 MESA ROSA
Modera: Begoña Santiago Cuevas
Gestión de Casos en la persona con Trastorno 
Mental Grave.(título pendiente de confirmar)
CASTA QUEMADA GONZÁLEZ. Enfermera del UGC 
del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Etac Avilés y Programa Primeros Episodios 
Psicóticos
IRENE GARCÍA FERNÁNDEZ DE VELASCO. 
Enfermera del Programa de Primeros Episodios 
Psicóticos, del Equipo de Tratamiento Asertivo 
Comunitario de Avilés. (ETAC). 
20:15 - 20:35 Conclusiones del 1º Día. 
¡Conclushow!
MARÍA JOSÉ BAUDOT. Enfermera-Artista de 
Asturias. 
21:15 Cena de las jornadas (próximamente más 
información)

Sábado, 24 de noviembre 2018: 
Sede: Las Caballerizas del Palacio de la 
Magdalena.   
9:00 - 10:10 MESA ROJA
Modera: Susana Viota Mañanes
Entrevista Motivacional (título pendiente de 
confirmar)
ANA ROSA SEPÚLVEDA GARCÍA. Profesora e 
Investigadora programa Ramón y Cajal, Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.
10:10 - 11:20 MESA VERDE
Modera: Diana Jimémez Ruiz
Grupo de afrontamiento de la ansiedad en Atención 
Primaria Hospital Clínico de Málaga (título 
pendiente de confirmar)
CASTA QUEMADA GONZÁLEZ. Enfermera del UGC 
del Hospital Regional Universitario de Málaga.

• Músicoterapia aplicada en un grupo de niños 
con TDAH. PEDRO RAFAEL RODRÍGUEZ 
SANTO. Enfermero del Centro de Salud de 
Ramales de Cantabria. 

11:20 - 11:40 Pausa-Café
11:40 - 13:20 MESA MORADA
Modera: Pedro Herrera Carral

• Salud y participación. Más allá del 
autocuidado. DIEGO VILLALÓN GARCÍA. 
Trabajador Social y co fundador de la 
Fundación MAS QUE IDEAS.

• Las nuevas competencias de las enfermeras, 
hoy. DAVID FERNÁNDEZ GARCÍA. Enfermero.

• Generar, Difundir e Implantar el Conocimiento 
(título pendiente de confirmar). ANA GARCÍA 
POZO. Enfermera.

13:20 - 13:40 Conclusiones de la II Jornada. 
¡Conclushow! MARÍA JOSÉ BAUDOT. Enfermera-
Artista. Asturias.

CÓMO INSCRIBIRSE EN LA II JORNADA DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA
DE CANTABRIA EN SALUD MENTAL
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Cirugía menor: una competencia 
enfermera 

El Colegio reivindica el desarrollo y la práctica generalizada en 
Cantabria de la cirugía menor enfermera en el ámbito de sus 

competencias profesionales 

La cirugía menor siempre ha estado íntimamente ligada a las competencias profesionales enfermeras 
sin embargo la realidad es bien distinta porque, debido a la evolución de los planes de estudio de las 
facultades de Enfermería, es necesario hacer cursos de postgrado para poder realizarla. El Colegio de 
Enfermería de Cantabria lleva años potenciando su formación y su desarrollo y se une a las reivindi-
caciones realizadas desde el Colegio de Enfermería de Cádiz, que se ha propuesto avanzar de una vez 
por todas en esta práctica.
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n La cirugía menor se ha conver-
tido en una práctica habitual de-
sarrollada por los enfermeros es-
pañoles desde hace décadas cuyo 
origen y reconocimiento se remon-
ta al siglo pasado con la creación, 
en 1888, de la figura del practicante 
en medicina, cirugía menor y parto 
normal. 

Pero la realidad de la profesión 
enfermera a día de hoy es bien 
distinta por lo que los enfermeros 
cántabros se han unido a las rei-
vindicaciones realizadas desde el 
Colegio de Enfermería de Cádiz 
que se ha erigido como principal 
defensor de la cirugía menor como 
competencia enfermera. Incluso ha 
realizado un vídeo explicativo de 
los retos a los que se enfrenta esta 
actividad enfermera en el actual 
ámbito de competencias profesio-
nales sanitarias. 

Y es que la aparición de nuevas 
competencias en el ámbito de los 
cuidados profesionales ha influido 
negativamente en los conocimien-
tos de esta actividad competencial 
enfermera que no se desarrolla lo 
suficiente en los planes de estudio 
de las facultades, haciendo residual 
su práctica asistencial. Esta cir-
cunstancia obliga a aquellos profe-
sionales interesados en el ejercicio 
de esta actividad enfermera a for-
marse con cursos de posgrado en 
cirugía menor, para obtener los co-
nocimientos necesarios para la rea-
lización de esta práctica, a pesar de 
que desde 1945 existe una normati-
va que autoriza a los enfermeros a 
la realización de cirugía menor. 

Actividad ya definida por el Con-
sejo en 1990

El Consejo General de Enfer-
mería definió en 1990 la Cirugía 
Menor como “aquellas interven-
ciones realizadas conforme a un 
conjunto de técnicas quirúrgicas 
regladas, orientadas al tratamiento 
de ciertas afecciones, bajo anestesia 
local, en régimen ambulatorio, sin 

problemas médicos coexistentes de 
riesgo y que, habitualmente, no re-
quieren reanimación posoperato-
ria”. En este sentido, se ha pronun-
ciado José Antonio Galiana, exper-
to en cirugía menor y presidente de 
la Sociedad Científica Gadicime, 
quien, además de apoyar el impul-
so de esta actividad, solicita apoyo 
formativo para “no sólo tener la 
acreditación legal, sino la práctica 
para su ejercicio profesional”. 

Actualmente no existe ningún 
recorrido académico reconocido 
para la realización de la cirugía me-
nor por lo que los expertos y profe-
sionales aconsejan la realización de 
un protocolo que incluya las técni-
cas y las prácticas para el ejercicio 
de esta actividad profesional, tanto 
en su grado básico, como avanzado. 
En ambos casos, su implantación 

progresiva y desarrollo profesional 
y competencial implicaría, según 
los expertos, la mejora de la accesi-
bilidad al sistema sanitario, dismi-
nuyendo los trámites burocráticos, 
además de facilitar el diagnóstico 
precoz al disminuir el tiempo de 
espera, entre otras cuestiones. 

Esta actividad profesional está 
avalada por estudios de profesiona-
les y tesis doctorales que demues-
tran que la cirugía menor realiza-
da por enfermeros preparados no 
comporta más riesgos y disminuye 
los gastos. Además, la regulación 
de la prescripción enfermera de 
medicamentos y productos sanita-
rios ha incidido favorablemente en 
su desarrollo, dotando de la segu-
ridad jurídica necesaria a esta ac-
tividad para que la desarrollen los 
enfermeros. 

Para los profesionales y expertos 
en esta materia resulta fundamen-
tal homogeneizar los protocolos de 
actuación en todas las comunida-
des autónomas que impulsen este 
procedimiento asistencial, por lo 
que solicitan la implicación de las 
universidades, colegios profesio-
nales y expertos para la confección 
de y puesta en marcha un procedi-
miento único que cubra todas las 
necesidades asistenciales en esta 
materia. 

Países como Reino Unido o 
Canadá ya prevén estos procedi-
mientos de una manera regular y 
en España, comunidades como la 
andaluza han avanzado en su im-
plantación y desarrollo, incluso en 
hospitales o en las unidades de ci-
rugía menor ambulatoria. 

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria se une a las peticiones 
que solicitan el desarrollo de esta 
actividad y su integración plena en 
la práctica profesional enfermera. 
Para ello, el apoyo a la investiga-
ción es fundamental, al igual que 
el de las administraciones públicas, 
las instituciones educativas y las 
sociedades científicas. 

“No sólo hay que 
tener la acreditación 
legal sino la práctica 

para su ejercicio 
profesional”

“Para los profesionales 
y expertos en la 
materia resulta 

fundamental 
homogeneizar 

los protocolos de 
actuación”
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III JORNADAS DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO DE LA CORNISA CANTÁBRICA
“CUIDANDO A LA POBLACIÓN EN LA EDAD LABORAL: UNA VISIÓN INTEGRAL DE LAS ESPECIALIDADES EN-

FERMERAS” es el título de las III Jornadas de Enfermería del Trabajo de la Cornisa Cantábrica que se celebrarán en 
Santander el próximo 26 de octubre. El salón Tellez Plasencia del hospital Marqués de Valdecilla será el escenario en 
el que desarrolle el completo programa que abordará la actualidad de esta especialidad enfermera. 
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EL TRIBUNAL SUPREMO NO ADMITE EL RECUR-
SO DEL SCS CONTRA LA SENTENCIA QUE ANULÓ 
LAS INSTRUCCIONES POR LAS QUE SE REGU-
LABA LA OBLIGACIÓN DE LAS ENFERMERAS A 
ATENDER USUARIOS FUERA DE SU ZONA

El recurso de casación ante el Tribunal Supre-
mo presentado en su día por el Servicio Cántabro 
de Salud (SCS) contra la sentencia que anuló las 
instrucciones por las que se regulaba la obliga-
ción de las enfermeras a atender usuarios fuera 
de su zona, ha sido desestimado. De esta manera, 
la Justicia da la razón al grupo de profesionales 
del Centro de Salud de El Alisal que denunciaron 
las instrucciones, a través de las cuales se regu-
laba el derecho a la libre elección de médico y la 
obligación de las enfermeras a atender usuarios 
del sistema público de salud más allá de su zona, 
siempre que así se les requiriera.

La inadmisión de este recurso del SCS refrenda 
el pronunciamiento realizado en este sentido por 
el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que 
ya había anulado la obligación de las enfermeras 
de Atención Primaria a salir de su “zona básica de 
salud”, supuestamente motivado por la libre elec-
ción de médico. Los servicios jurídicos del Colegio 
impugnaron, en primer lugar, que el desarrollo del 
derecho a la libre elección de médico, centro y ser-
vicio del sistema sanitario público de Cantabria, se 
lleve a cabo a través de unas instrucciones y no 
mediante disposición de rango legal o reglamen-
tario. 

Además, se opusieron al contenido material de 
dichas instrucciones, contrarias, como hasta aho-
ra se ha demostrado, al derecho a la libre elección 
de “medico, centro y servicio”, convirtiendo este 
derecho “en un mero eufemismo”. En este sentido, 
consideraban que “en ningún caso estaba previsto 
por la norma legal que el derecho a la libre elec-
ción de médico quedara mediatizado en Cantabria 
a lo que el facultativo, por cualquier motivo, decida 
al respecto, que es lo que sucedía en las instruc-
ciones anuladas por el TSJC, estableciendo una 
potestad de veto, dejando sin contenido el derecho 
del paciente en favor de cualquier interés que de-
cida oponer el facultativo elegido.

PACIENTES OSTOMIZADOS Y ENFERMERAS 
GRABAN UNA CANCIÓN CON LA CANTAUTORA 
ESPAÑOLA CHLOÉ BIRD PARA DAR UN TESTI-
MONIO DE ESPERANZA Y AYUDAR A LOS NUE-
VOS CASOS

El mayor estudio sobre el tratamiento de la 
ostomía en España que se ha publicado reciente-
mente refleja graves desigualdades en la atención 
a los enfermos en función de la CC.AA. de residen-

cia. Esta es la razón por la que algunas regiones 
han empezado a trazar estrategias para corregir 
este déficit. 

En nuestro país hay más de 70.000 personas 
con un estoma, un tipo de cirugía que te obliga a 
vivir conectado a una bolsa. Son personas en si-
tuación de vulnerabilidad que se han enfrentado 
antes a un cáncer o patologías como enfermeda-
des inflamatorias, peritonitis, perforación intesti-
nal que necesitan cuidados y atención. 

Una de las iniciativas puestas en marcha es la 
grabación de una canción con la cantautora espa-
ñola Chloé Bird que tiene como objetivo concien-
ciar a instituciones y ciudadanos de que estas des-
igualdades entre CCAA deben terminar. 

Enlace de la canción: 
https://youtu.be/wKMmH39R3zw 

EL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD ESTRENA 
UNA APLICACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL 
AVANCE DE LAS ENT Y LA CRONICIDAD

El Servicio Cántabro de Salud junto con la em-
presa cántabra Ivitalia Health han puesto en mar-
cha la APP Cantabria +150 para la mejora de la 
salud integral y la lucha contra el avance de las 
enfermedades no transmisibles (ENT), una herra-
mienta que promueve un estilo de vida saludable, 
favorece y complementa la gestión global de la sa-
lud de los pacientes y ayuda a la prevención y lucha 
contra las enfermedades no transmisibles.

El objetivo de esta aplicación es prevenir la 
aparición de este tipo de patologías en pacientes 
sanos y mejorar el pronóstico de los pacientes 
afectados, siempre a través de la actividad física, 
la alimentación y un mejor control médico.

La aplicación permite prescribir los progra-
mas de ejercicio y alimentación individualizados 
gracias a un exhaustivo cuestionario inicial donde 
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el usuario indica sus patologías y hábitos de vida, 
entre otros factores. De este modo los algoritmos 
pueden proporcionarle una mejor respuesta a sus 
necesidades individuales.

Además de los servicios directos que ofrece a 
los usuarios, es una fuente de información, datos 
y estadísticas que resulta de gran utilidad para el 
seguimiento de los pacientes por parte del per-
sonal médico. Este software es una ayuda para la 
gestión y mejora de las enfermedades no transmi-
sibles, así como una ayuda complementaria para 
la prevención de muchas patologías crónicas.

Las evidencias científicas del impacto positivo 
del incremento de la actividad física y la mejora de 
los hábitos han llevado tanto a empresas privadas 
como a instituciones públicas a tomar este tipo de 
medidas de apoyo para sus tratamientos.

LA FUNDACIÓN DE ENFERMERÍA DE CANTA-
BRIA PARTICIPÓ EN LA III EDICIÓN DE LA FERIA 
AGROALIMENTARIA BIOTIERRUCA
Dos enfermeros del grupo de trabajo de Integra-
tiva impartieron una conferencia y un taller sobre 
microbiota intestinal y alimentación saludable

La feria agroalimentaria Biotierruca celebró 
su tercera edición en el recinto de la Lechera de 
Torrelavega con la colaboración de la Fundación 
Enfermería Cantabria representada por los enfer-
meros del Grupo de Trabajo de Enfermería Inte-
grativa, Natalia Constanzo y Adrián Mariana, que 
impartieron una conferencia y un taller infantil so-
bre alimentación saludable.

La conferencia la impartió por la mañana Nata-
lia Constanzo bajo el título “Microbiota Intestinal y 
Salud: Alimentos Probióticos y Prebióticos”, y dejó 
clara la importancia de cuidar la alimentación para 
no alterar la microbiota intestinal, compuesta por 
millones de bacterias que genera nuestro orga-
nismo y nos defienden de algunas enfermedades. 

Según datos de la Organización mundial de 
la Salud, “al menos un 60 por ciento de la pobla-
ción mundial no realiza la actividad física necesa-
ria para obtener beneficios para la salud. Esto se 
debe en parte a la insuficiente participación en la 
actividad física durante el tiempo de ocio y a un 
aumento de los comportamientos sedentarios 
durante las actividades laborales y domésticas. 
El aumento del uso de los medios de transporte 
“pasivos” también ha reducido la actividad física 
por lo que es necesario implementar este tipo de 
medidas como lucha contra el sedentarismo y sus 
nefastas consecuencias en nuestra salud”.

La aplicación se puede descargar de forma 
gratuita para cualquier dispositivo en las stores: 
Google Play (Android) y App Store (iOS).

Una exposición que consiguió el aforo completo 
del recinto y contó con el estreno del video titulado 
“De granja en granja”, que cuenta la importancia 
de la elección de buenos productos en la cesta de 
la compra.

Y en la segunda parte de la Feria Biotierruca, 
que se celebró por la tarde, la Fundación volvió a 
estar presente con Natalia Constanzo y Adrián Ma-
riana en una actividad dirigida a los niños titulada 
“El plato saludable”, en la que 15 menores apren-
dieron a distinguir entre alimentos beneficiosos 
para nuestra salud y otros que no lo son. 

La feria Biotierruca, organizada por la periodis-
ta Mónica de la Parte y patrocinada por la Oficina 
de Calidad Alimentaria (ODECA) y el Ayuntamiento 
de Torrelavega, contó con otras actividades rela-
cionadas con la alimentación ecológica y saludable 
y con 50 expositores que presentaron sus produc-
tos y servicios en este evento sostenible y de acce-
so gratuito.
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LA ENFERMERA COOPERANTE, MARÍA GARCÍA LLANO, RELATA SUS EXPERIENCIAS EN LOS CAMPOS DE 
REFUGIADOS SAHARAUIS EN EL “DIARIO DICEN”

La enfermera cántabra y responsable del Grupo de Trabajo de Cooperación del Colegio de Enfermería, Ma-
ría García Llano, ha protagonizado en el Diario Dicen, del Grupo Paradigma, un completo reportaje sobre las 
necesidades del pueblo saharaui en el que explica cómo durante este proyecto humanitario de seis semanas 
de duración desarrolló un programa de acompañamiento y de formación a las enfermeras de los “dispensa-
rios” de los campamentos y a las profesionales escolares saharauis. 

Según declara al Diario Dicen, “dadas las circunstancias geográficas de la zona, que dificultan el desarrollo 
de actividades encaminadas a generar ingresos, la situación en los campos y su condición de refugiados, las 
oportunidades de empleo son limitadas, lo que supedita todo a una dependencia casi total de la ayuda huma-
nitaria”. 

Esta circunstancia, unida a la escasez de trabajadores (emigran en busca de mejores oportunidades) y a la 
falta de motivación por la discontinuidad de los abonos de los salarios, provoca la existencia de carencias asis-
tenciales. Además, la precariedad de las infraestructuras y la insuficiencia de recursos provocan un aumento 
de la incidencia de enfermedades no transmisibles tales como la diabetes, la hipertensión, el asma o patología 
cardiaca o tiroidea, “que afectan en gran medida a los adultos”. 

Los servicios sanitarios saharauis, apunta, resultan insuficientes para cribar y tratar con eficacia estas 
patologías; “se estima que únicamente un 10 por ciento de los pacientes crónicos con diabetes o hipertensión 
está bien controlado y esto no va únicamente en función de la provisión de medicación, sino también de una 
puesta en marcha eficaz de cuidados higiénicos y dietéticos, en los que el personal sanitario de la zona podría 
incidir mediante educación para la salud”.

Con la colaboración del Colegio de Enfermería de Cantabria y de la ONG “Alouda” se desarrolló un proyecto 
dirigido al ámbito de la formación a las profesionales de Atención Primaria y a la promoción de la salud a tra-
vés de la educación. El principal propósito de este programa pasó por “instruir a los ciudadanos en materia de 
salud sobre la higiene y cuidados personales y ambientales”, con el objetivo de mejorar la implementación de 
conductas de promoción de la salud en higiene (personal y ambiental), alimentación y ejercicio físico. Según 
María García Llano estás iniciativas “contribuyen a la disminución de factores de riesgo presentes en la pobla-
ción que se encuentran íntimamente relacionados con la morbilidad más prevalente”.
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Formación Colegio de Enfermería de 
Octubre a Diciembre de 2018

CURSOS OCTUBRE

URGENCIAS PEDIÁTRICAS
Fecha: 1 de octubre a 31 de diciembre 
de 2018
Nº horas: 22
Nº alumnos: 50
Horario: online
Profesorado: Daniel Fernández García
Objetivos generales
Ser capaz de identificar y manejar los 
procesos clínicos más frecuentes en 
urgencias y emergencias pediátricas y 
neonatales.
* Solicitada acreditación

SIMULACIÓN CLÍNICA EN SOPORTE 
VITAL INMEDIATO A PACIENTES 
CRÍTICOS.
(ACTIVIDAD FORMATIVA EN 
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS DE 
CANTABRIA)
Fecha: 
PARTE ONLINE del 1 al 7 de octubre 
de 2018
PARTE PRESENCIAL 8, 9 y 10 de 
octubre de 2018
Nº horas: 13 horas online y 12 
presenciales
Nº alumnos: 8 enfermeros
Horario presencial: 16,30 a 21,00 horas
Lugar: Aula de Simulación del Colegio 
Oficial de Médicos de Cantabria.
Profesores:
Roberto Garrastazu López, Mario Ruiz 
Núñez, Amador Sevillano Marcos, 
Carlos León Rodríguez, Eduardo Mora 
Sáez, Médicos de Familia SCS
Mario Arroyo López, Sara Cabeza 
Fernández, Raquel Martínez Sánchez, 
Tamara Quijano Fernández, DUE SCS
NOTAS:
Parte online:
Aporte de documentación teórica 
para revisión por parte del alumno. La 
documentación se facilitará con dos 
semanas de antelación para disponer de 
tiempo para su lectura.

Parte presencial:
Día 1: Talleres
Taller 1: Vía Aérea
Taller 2: Acceso Vascular
Taller 3: Soporte Vital Básico
Taller 4: Sala de simulación y manejo de 
arritmias
Día 2 y 3: Simulación de Casos Clínicos
https://www.comcantabria.es/admin/
formacionNuevo/multicolor/curso103.html
*Acreditado con 4,4 créditos

TALLER DE LECTURA E 
INTERPRETACIÓN DE ETIQUETAS 
EN LOS ALIMENTOS
Fecha: 24 de octubre de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25 
Horario: 9,30 a 13,30 h
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. 
Enfermera. Experta en Terapias 
Naturales por la Universidad de 
Barcelona. Miembro del Comité de 
Enfermería Integrativa de Cantabria del 
COE
Objetivos generales:
Dotar a los profesionales de enfermería 
de conocimientos para una adecuada 
lectura e interpretación de las etiquetas 
de los alimentos.
* No Acreditado

CURSOS NOVIEMBRE

SIMULACIÓN CLÍNICA EN SOPORTE 
VITAL INMEDIATO A PACIENTES 
CRÍTICOS.
(ACTIVIDAD FORMATIVA EN 
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS DE 
CANTABRIA)
Fecha: 
PARTE ONLINE del 5 al 11 de 
noviembre de 2018
PARTE PRESENCIAL 12, 13 y 14 de 
noviembre de 2018
Nº horas: 13 horas online y 12 
presenciales

Nº alumnos: 8 enfermeros
Horario presencial: 16,30 a 21,00 horas
Lugar: Aula de Simulación del Colegio 
Oficial de Médicos de Cantabria.
Profesores:
Roberto Garrastazu López, Mario Ruiz 
Núñez, Amador Sevillano Marcos, 
Carlos León Rodríguez, Eduardo Mora 
Sáez, Médicos de Familia SCS
Mario Arroyo López, Sara Cabeza 
Fernández, Raquel Martínez Sánchez, 
Tamara Quijano Fernández, DUE SCS

NOTAS:
Parte online:
Aporte de documentación teórica 
para revisión por parte del alumno. La 
documentación se facilitará con dos 
semanas de antelación para disponer de 
tiempo para su lectura.
Parte presencial:
Día 1: Talleres
Taller 1: Vía Aérea
Taller 2: Acceso Vascular
Taller 3: Soporte Vital Básico
Taller 4: Sala de simulación y manejo de 
arritmias
Día 2 y 3: Simulación de Casos Clínicos
https://www.comcantabria.es/admin/
formacionNuevo/multicolor/curso103.
html
*Acreditado con 4,4 créditos-

TALLER “AUTOPROTECCIÓN 
PERSONAL ANTE PACIENTE 
AGRESIVO”
Fecha: 5 y 6 de noviembre de 2018
Nº horas: 6
Nº alumnos: 14
Horario: 16,00 a 19,00 h
Profesorado: D. José Angel Quesada 
Gutiérrez. Entrenador nacional defensa 
policial y bastión policial. Instructor de 
defensa personal policial del CNP.
Objetivos generales:

• Reforzar actitud mental y postural.
• Desarrollo de movilidad corporal 

y capacidades de anticipación, 
esquiva, evasión-reacción
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• Capacidad de toma de decisión e 
iniciativa o reacción ante amenaza 
o agresión.

NOTA: El alumno debe tener una 
predisposición a la realización de un 
ejercicio físico moderado y asistir con 
ropa cómoda para la realización de los 
ejercicios.
* No Acreditado

ENFERMERÍA Y EL PACIENTE 
TERMINAL (ON LINE)
Fecha: 5 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2018
Nº horas: 65
Nº alumnos: 100
Profesorado: Víctor R. Mencia Seco. 
DUE
Objetivos generales:
Mejorar la calidad de vida de los 
enfermos en fase terminal mediante un 
control óptimo de sus síntomas físicos, 
un acompañamiento adecuado en sus 
distintas etapas anímicas, una relación 
cálida y profesional y una comunicación 
abierta.
Proporcionar a los familiares más 
cercanos los conocimientos que 
les permitan comprender mejor la 
enfermedad del ser querido, actuar 
adecuadamente en cada momento y 
proporcionarle los cuidados que precise.
Estimular y fomentar la comunicación 
de la familia más cercana con el 
enfermo.
Facilitarle al moribundo la posibilidad 
de vivenciar una muerte digna evitando 
tomar medidas innecesarias y agresivas, 
y adoptando todas aquellas que resulten 
útiles y necesarias en ese momento.
*Acreditado con 10 créditos.

“MICROBIOTA INTESTINAL Y 
SALUD: CUIDANDO DE TUS 
BACTERIAS. ALIMENTOS 
PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS 
IMPLICADOS”  TARDE
Fecha: 20 de noviembre de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25 
Horario: 16,00 a 20,00 h
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. 
Enfermera. Experta en Terapias 
Naturales por la Universidad de 
Barcelona. Miembro del Comité de 
Enfermería Integrativa de Cantabria del 
COE

Objetivos generales:
La microbiota intestinal es considerada 
por los expertos como un nuevo órgano, 
que pesa aproximadamente 2 kilos 
y se aloja en nuestro colon. Muchas 
enfermedades de nuestro entorno 
actual cursan con disbiosis o alteración 
del ecosistema de estas bacterias 
intestinales que realizan importantes 
funciones en nuestro organismo. De su 
equilibrio o eubiosis depende en gran 
medida nuestra salud. 
Es importante adquirir nuevas 
competencias en enfermería en esta 
materia, ya que podemos abordar las 
enfermedades desde un punto de vista 
integrativo, recomendando el uso de 
alimentos probióticos y prebióticos o 
de suplementos si los conocemos en 
profundidad y sabemos elegirlos bien
* Acreditado con 0,7 créditos

TALLER DE LECTURA E 
INTERPRETACIÓN DE ETIQUETAS 
EN LOS ALIMENTOS
Fecha: 22 de NOVIEMBRE e de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25
Horario: 16,00 a 20,00 h
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. 
Enfermera. Experta en Terapias 
Naturales por la Universidad de 
Barcelona. Miembro del Comité de 
Enfermería Integrativa de Cantabria del 
COE
Objetivo general:
Dotar a los profesionales de enfermería 
de conocimientos para una adecuada 
lectura e interpretación de las etiquetas 
de los alimentos.
* NO ACREDITADO

“MICROBIOTA INTESTINAL Y 
SALUD: CUIDANDO DE TUS 
BACTERIAS. ALIMENTOS 
PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS 
IMPLICADOS”  MAÑANA
Fecha: 26 de noviembre de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25 
Horario: 9,30 a 13,30 h
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. 
Enfermera. Experta en Terapias 
Naturales por la Universidad de 
Barcelona. Miembro del Comité de 
Enfermería Integrativa de Cantabria del 
COE
Objetivos generales:

La microbiota intestinal es considerada 
por los expertos como un nuevo órgano, 
que pesa aproximadamente 2 kilos 
y se aloja en nuestro colon. Muchas 
enfermedades de nuestro entorno 
actual cursan con disbiosis o alteración 
del ecosistema de estas bacterias 
intestinales que realizan importantes 
funciones en nuestro organismo. De su 
equilibrio o eubiosis depende en gran 
medida nuestra salud. 
Es importante adquirir nuevas 
competencias en enfermería en esta 
materia, ya que podemos abordar las 
enfermedades desde un punto de vista 
integrativo, recomendando el uso de 
alimentos probióticos y prebióticos o 
de suplementos si los conocemos en 
profundidad y sabemos elegirlos bien
* Acreditado con 0,7 créditos

CURSOS DICIEMBRE

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN 
EN SIMULACIÓN CLÍNICA EN 
PACIENTES CRÍTICOS. CASOS 
CRÍTICOS
(ACTIVIDAD FORMATIVA EN 
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS DE 
CANTABRIA)
Fecha: 12 de diciembre de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 4 enfermeros
Horario presencial: 16,30 a 21,00 horas
Lugar: Aula de Simulación del Colegio 
Oficial de Médicos de Cantabria.
Profesores:
Roberto Garrastazu López, Mario Ruiz 
Núñez, Amador Sevillano Marcos, 
Carlos León Rodríguez, Eduardo Mora 
Sáez, Médicos de Familia SCS
Mario Arroyo López, Sara Cabeza 
Fernández, Raquel Martínez Sánchez, 
Tamara Quijano Fernández, DUE SCS
NOTA: Será imprescindible 
haber realizado el curso completo 
(SIMULACIÓN CLÍNICA EN 
SOPORTE VITAL INMEDIATO A 
PACIENTES CRÍTICOS) en alguna de 
las ediciones anteriores.
*Acreditado con 4 créditos
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CURSO DE INICIACIÓN A LA 
INFORMÁTICA. 
El objetivo principal es conseguir la 
adquisición de unos conocimientos 
básicos para comprender el 
funcionamiento de un ordenador 
personal, y así poder llevar a cabo los 
cometidos diarios más básicos que se 
pueden realizar. Mediante ejercicios 
prácticos guiados, se obtendrá la 
destreza suficiente para desenvolverte 
en un sistema Windows y poder 
consultar información en internet.

Introducción
• Definiciones básicas de 

informática. Hardware vs. Software, 
periféricos, monitor, PC y portátil.

• Arranque y apagado del ordenador. 
Concepto de sistema operativo.

• Manejo del ratón y del teclado. 
• Carpetas y ficheros. Organización 

del sistema operativo Microsoft 
Windows.

Entorno del sistema operativo Microsoft 
Windows.

• Concepto de escritorio y ventana. 
Barra de tarea, iconos y “Mi PC”.

• Botón de inicio, concepto de sesión 
y gestión de usuarios y programa.

• Ajustes del escritorio.

• Creación y edición de documentos 
con WordPad

• Primeros pasos en internet.
• Concepto de navegador y 

principios básicos teóricos de 
internet.

• Ejercicio práctico de apertura del 
navegador e inspección de los 
elementos que lo conforman.

• Concepto de buscador y uso del 
Google.

• Búsqueda de contenido multimedia 
en la red. Prácticas de uso en 
YouTube.

COMIENZO: del 1 de octubre al 12 de 
diciembre 2018. 
HORARIO: Lunes y Miércoles de 10.00 
a 12.00 h. 
Nº DE ALUMNOS: 11
INSCRIPCIONES: Hasta el día 25 de 
septiembre
DOCENTE: Alejandro Fernández 
Zamora.

TALLER DE INTERNET Y CORREO 
ELECTRÓNICO:
También comenzaremos el 21 de enero 
de 2019 un curso de internet y correo 
electrónico del que publicaremos su 

información. Las inscripciones para esta 
convocatoria serán del 7 al 18 de enero 
de 2019.
 
TALLER DE PSICOLOGÍA
“Atrévete a hacer arte. El misterio 
de la creación artística”
Objetivos:
Acercar el arte como medio de 
expresión de las emociones y 
sentimientos como forma de 
inspiración y poder ayudarnos a 
comprender y disfrutar.
Se realizará una visitar al M.A.S. 
(Museo Bellas Artes-Santander).

COMIENZO: Martes del 16 de octubre 
al 20 de noviembre 2018. 
HORARIO: Sesiones de 90 minutos 
de 17,30 a 19,00 h., en el Colegio de 
Enfermería de Cantabria.
Nº ALUMNOS: 25
INSCRIPCION: Hasta el 25 de 
septiembre. 
DOCENTES: 
Ana Pérez Gómez, Licenciada en 
Psicología.
Marina Salas Herbada. Licenciada en 
Bellas Artes.

Viaje a Hondarribia, San Juan de Luz y Biarritz de los seniors del Colegio el día 3 de octubre
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Solicitud de colaboración desde el Grupo de 
Cooperación Internacional del Colegio

n Los integrantes del grupo de tra-
bajo del Colegio de Enfermería de 
Cantabria solicitan la colaboración 
de los colegiados para formar parte 
del proyecto de colaboración con la 
ONG “Ayitimoun Yo”. Todos los in-
teresados pueden contactar con los 
responsables de la línea estratégica 
de cooperación del Colegio a través 
del correo cooperacion@enferme-
riacantabria.com.

El grupo de trabajo de enferme-
ras elaboró, como consecuencia de 
la catástrofe del huracán Matthew, 
un proyecto de prevención con el 
título: “Protegiéndonos del cólera a 
través de la EpS en la comunidad de 
Anse-a-Pitres”. Esta primera fase ha 
consistido en la construcción de las 
canalizaciones de agua hasta los de-
pósitos de almacenaje y distribución 
a los diferentes puntos de acceso: 
duchas, fregaderos, lavabos y grifos 
de la cocina; formación a la comu-
nidad en prevención; y distribución 
de kits con jabón, cloro y suero oral.

La segunda fase se está desa-
rrollando en diversas etapas con 
la presencia de varias enfermeras 
cooperantes en la zona que ejecu-
tan los programas diseñados por el 
mencionado grupo de trabajo para 
su implantación en Haití. Todos los 
interesados en participar pueden 
contactar con la coordinadora de 
la línea estratégica de Cooperación 
Internacional, a través del correo 
cooperacion@enfermeriacantabria.
com.

El Colegio de Enfermería de Cantabria en su colaboración con la 
ONG “Ayitimoun Yo”, está desarrollando desde finales de 2015 un 
Proyecto de Educación para la Salud en Anse-a-Pitres (Haití). Es 
por ello, por lo que se necesitan enfermer@s voluntarios interesa-
dos en participar en dicho proyecto. Todos los interesados pueden 
contactar con su coordinadora a través del siguiente correo coope-
racion@enfermeriacantabria.com
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas 

al ejercicio de la profesión, como cotizaciones a 
la Seguridad Social, prestaciones de desempleo, 
IRPF, autónomos, etc.

Este servicio está atendido por Manuel Mazo 
Pérez con consultas en la sede colegial con cita 
previa en el 942 31 97 20.

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

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, profesiona-

les y particulares, así como sobre derecho de fami-
lia, herencias, seguros, arrendamientos, consumo, 
comunidad de propietarios, etc.

Este servicio está atendido por: De la Lastra y 
Tristán, Abogados.

Consultas: Pedir cita en la sede colegial.
Consulta en la sede colegial los martes y jueves 

de 17 a 19 h.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la coordi-

nación y el desarrollo de las acciones que la enfer-
mería de Cantabria ejerza en el ámbito de la coo-
peración 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@enfermeriacantabria.com
 

AULA DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS
La sección analizará y resolverá consultas so-

bre temas de investigación cuantitativa o cualitati-
va, con el fin de que los colegiados interesados en 
investigar puedan realizarlo con rigor metodológi-
co y la evidencia científica necesaria.

La sección está dirigida por Pilar Elena Sinobas 
Consultas solicitando cita o a través de:

asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria. 
com

COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

Órgano del Colegio encargado de velar por que 
no se produzcan situaciones de intrusismo profe-
sional en nuestra región.

La iniciativa se enmarca dentro de las recomen-
daciones que realiza la Ley Ómnibus para los Cole-
gios Profesionales.

La comisión está compuesta por varios profe-
sionales del ámbito de la asistencia socio-sanitaria 
pública y privada y está a disposición de los cole-
giados con el objetivo de estudiar cualquier inci-
dencia que se produzca -para lo cual son necesa-
rias 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.
 

AULA DE COMUNICACIÓN
Departamento de comunicación que atiende 

cualquier tipo de consulta de los colegiados, apor-
tando una ventana abierta para que puedan mos-
trar sus ideas, iniciativas y trabajos.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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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 me-
dios de comunicación.

El aula es responsabilidad de la periodista Cris-
tina Solar y se puede contactar a través de los co-
rreos:

prensa@enfermeíacantabría.com
o comunicacion@enfermeriacantabria.com

AULA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN

Asesoría cuyo objetivo es ayudar a los docentes 
en la realización de proyectos formativos orienta-
dos a los colegiados, sobre todo sobre los requi-
sitos 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

COMITÉ DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actua-

ción profesional de los colegiados y mantener al día 
los valores esenciales que dignifican la profesión.

Se responsabilizará de velar por el cumplimien-
to de los principios o reglas mínimas que controlan 
la profesión.

El comité está compuesto por: Montserrat Gon-
zález, Tamara Silió, Susana Gómez-Ullate, Encar-
nación Olavarría.

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

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos 

de los colegiados que demandan empleo y que se 
encarga de localizar, revisar y canalizar las ofertas 
de trabajo destinadas a profesionales de enferme-
ría.

Contactar en el teléfono: 942 31 97 20
o a través del e-mail:
colegio@enfermeriacantabria.com
 

ACCESO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE 
LA WEB DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA

colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

AULA SENIOR
Su responsabilidad es organizar actividades, 

cursos y talleres destinados a dinamizar las rela-
ciones 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

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Seguro que protege a los colegiados en el desa-

rrollo propio de su actividad profesional o especia-
lidad sanitaria, incluyendo la actividad docente, la 
depilación por láser, terapias alternativas y “pier-
cing”.

Los interesados en obtener una copia de la pó-
liza, pueden solicitarla en la secretaría del Colegio 
o en el e-mail:

coleg39@enfermundi.com

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

ampliar la información o contactar con cualquiera de los departamentos.
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