
El Juego de La VidaEl Juego de La Vida

AÑO 24
NÚMERO 95

CUARTO TRIMESTRE DE 2019 información

 LA FUNDACIÓN ENFERMERÍA CANTABRIA EDITA LA GUÍA
"ENFERMER�S Y CIUDADANOS JUNTOS CONTRA EL CÁNCER"

CON CONSEJOS PARA  PREVENIR LA ENFERMEDAD



A4 AUTOS GESTORÍA SANTANDER.pdf   1   07/11/2019   17:03:57



EDITORIAL | 3

NUBEROS INFORMACIÓN
REVISTA DEL COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE CANTABRIA

Cervantes, 10 - 5º - SANTANDER
Tfnos. (942) 319 720 - 319 721 / 696 433 625
colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

Presidenta: Rocío Cardeñoso Herrero
Vicepresidenta 1ª: Ana Manzanas Gutiérrez
Vicepresidente 2º: Raúl Fernández Carreras
Secretaria: Mª Olga Blanco Martínez
Vicesecretaria: Belén Fernández Sáiz
Tesorera: Cristina San Emeterio Pérez
Vocales:
César González Fernández
Mario Arroyo López
Marta Gómez Oti
Víctor Ramón Mencía Seco
Alexandra Gualdrón
Mª Ángeles Calvo Rodrigo

PUBLICIDAD Y EDICIÓN:
Colegio de Enfermería de Cantabria

IMPRIME: Artes Gráficas J. Martínez, S.L.
ISSN: 1699-7042 - Dep. Legal. SA- 296/1996

4. La Fundación Enfermería Cantabria edita la pri-
mera guía para prevenir el cáncer dentro de 
su gran campaña “Enfermer@s y ciudadanos 
juntos contra el cáncer”.

8. La II Gala Benéfica “Enfermer@s y ciudadanos 
juntos contra el cáncer” registra un lleno casi 
absoluto en la sala Argenta del Palacio de Fes-
tivales con más de mil ciudadanos que disfru-
taron de Quico Taronjí, Jueves de Boleros y la 
Agrupación Puertochico.

12. El enfermero Pedro Herrera tomó posesión 
como subdirector general de Cuidados del 
Servicio Cántabro de Salud. El nuevo departa-
mento regulará los protocolos e impulsará la 
actividad enfermera, 

16. Santander será sede de tres encuentros profe-
sionales enfermeros: el Congreso Nacional de 
Enfermería en Cirugía, el Congreso de Enfer-
mería Integrativa y las Jornadas Nacionales 
de Enfermería en Cirugía Cardiovascular, 

20. La campaña internacional Nursing Now conti-
núa avanzando en Cantabria. La última acción 
es el lanzamiento de una encuesta en la re-
gión para analizar la situación del colectivo.

24. El libro ilustrado “Aventuras y desventuras en-
fermeras” se ha presentado en Cantabria con 
40 relatos reales de profesionales. Un texto 
divertido que aborda anécdotas curiosas y 
sorprendentes.

28. Noticias Breves.
32. La Universidad de Cantabria y el Servicio Cánta-

bro de Salud estrenan dos nuevos Programas 
de Experto para enfermeros que comienzan el 
31 de mayo en la Facultad de Enfermería. 

34. Investigación enfermera. Avance de Nuberos 
Científica.

38. Formación del Colegio de Enfermería en el pri-
mer trimestre de 2020.

41. Atención al colegiado.

SUMARIO

ARRANCA EL PROYECTO “ENFERMER@S Y 
CIUDADANOS JUNTOS CONTRA EL CÁNCER”, CON 
LA PRESENTACIÓN DE UNA GUÍA BÁSICA PARA 
SU PREVENCIÓN.
Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria. 

Como Presidenta de la “Fundación de Enfermería de Cantabria”, 
del Colegio de Enfermería, me siento muy orgullosa de la guía que 
con tanta ilusión y rigor hemos elaborado que supone la primera ac-
ción dentro del proyecto de prevención: “Enfermer@s y Ciudadanos, 
juntos contra el cáncer”.

En nuestro compromiso con la sociedad como enfermeras, pone-
mos en marcha este gran proyecto con el objetivo de frenar la inciden-
cia del cáncer en nuestra comunidad y país. Objetivo ambicioso para 
una necesidad urgente.

Conseguir este propósito requiere un compromiso firme y respon-
sable, tanto de instituciones, políticos, industria, empresa y profesio-
nales, como de los propios ciudadanos; porque sólo aunando esfuer-
zos, podremos lograr frenar esta lacra social que es el cáncer.

Nosotras, como enfermeras, queremos aportar nuestro granito de 
arena y por eso hemos puesto en marcha este proyecto, centrado en 
el desarrollo de un programa de promoción de la salud y prevención 
del cáncer que promueva la adopción de hábitos de vida saludable, 
que ayuden no sólo a frenar la incidencia del cáncer, sino también de 
todas las enfermedades crónicas porque todas ellas están muy re-
lacionadas con los estilos de vida y con factores epigenéticos, sobre 
los que podemos incidir y modificar. Hay que facilitar a las personas 
el conocimiento, las habilidades y la competencia necesaria para que 
sean los líderes de su propia salud. El empoderamiento ciudadano es 
la clave para el cambio y para el avance.

Es tarea complicada, lo sabemos, no es nada fácil cambiar los es-
tilos de vida, pero tenemos que ser firmes en nuestro compromiso 
con la salud con un plan serio, con diferentes estrategias, campañas, 
programas y acción en todos los ámbitos de la comunidad.

La guía “Enfermer@s y ciudadanos juntos contra el cáncer” pre-
tende ser una base general de conocimiento que facilite una primera 
aproximación a los cambios necesarios a adoptar en todos los campos 
que conforman nuestra salud. Pero irá acompañada en su difusión 
por talleres, seminarios, trabajo grupal, jornadas y diferentes campa-
ñas que permitan presentarla en colegios, universidad, ayuntamien-
tos, asociaciones, centros cívicos, empresas, hostelería, industria...

Un objetivo difícil que requiere de una gran estrategia. ¡Ojalá se 
sumen muchas personas a este proyecto y a esta causa!. La preven-
ción es nuestra única salida. Datos emitidos en informes de la OMS 
estiman que más de un 40% de todos los cánceres se pueden prevenir 
modificando estilos de vida y no podemos esperar más sin hacer nada 
al respecto.

Pasemos a la acción ¿nos acompañas?
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n La Fundación Enfermería Can-
tabria presentó a finales de no-
viembre la guía “Enfermer@s y 
Ciudadanos juntos contra el cán-
cer” a tres centenares de personas 
que acudieron al Palacio de Ex-
posiciones de Santander y se lle-
varon de forma gratuita un ejem-
plar de la primera edición de un 
texto elaborado por el Grupo de 
Trabajo de Integrativa del Colegio 
de Enfermería. En la jornada, que 
registró un lleno absoluto, el Gru-
po de Trabajo explicó cómo se ha-
bía realizado el texto y mostró su 
diseño, innovador y entretenido 
para que cualquier persona pueda 
entenderlo y leerlo fácilmente, y, 
posteriormente, el experto en pre-
vención del cáncer, Nicolás Olea, 
pronunció una conferencia sobre 
los tóxicos con los que convivimos 
a diario. Olea es catedrático del de-
partamento de Radiología la Uni-
versidad de Medicina de Granada, 
director científico del Instituto de 
Investigación Biosanitario de la 
misma universidad y delegado por 
España en la Comisión Europea de 
la Prevención de Tóxicos. 

El acto contó con la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual, y con 
el subdirector de Cuidados del 
Servicio Cántabro de Salud, Pedro 
Herrera, que quisieron apoyar una 
iniciativa que se enmarca en una 
gran campaña de las enfermeras 

cántabras cuyo objetivo funda-
mental es conseguir que dismi-
nuya la incidencia del cáncer, que 
causa más muertes en Cantabria 
que las patologías cardiovascula-
res, a través de la prevención y de 
la educación en salud y, sobre todo, 
de la implicación de todos los ciu-
dadanos en la consecución de este 
logro.

El acto se dividió en dos partes: 
la presentación de la guía por par-
te de la coordinadora del proyecto, 
Natalia Constanzo, y del Grupo de 

Trabajo que la ha elaborado; y la 
conferencia de Nicolás Olea, que 
destaca por su especialización en 
líneas de investigación de salud 
y medio ambiente y que acaba de 
publicar su último libro titulado 
“Libérate de tóxicos: guía para evi-
tar los disruptores endocrinos”, de 
la editorial RBA, que ha presenta-
do en Santander durante el evento. 

Durante su intervención, Olea 
destacó que hay muchas sustan-
cias con las que convivimos todos 
los días que son muy tóxicas, como 

Guía “Enfermer@s y ciudadanos juntos 
contra el cáncer: un manual de hábitos de 

vida saludables

La Fundación del Colegio de Enfermería de Cantabria publica 
la primera edición de una guía con consejos dirigida a toda la 

población para prevenir el cáncer
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tante tener en cuenta, si queremos 
vivir más años y con mejor calidad 
de vida. 

En la guía hemos prioriza-
do cuatro bloques, que son ali-
mentación, ejercicio físico, salud 
medioambiental (y hábitos tóxi-
cos) y el cuidado emocional. Cada 
uno de estos bloques son pilares 
fundamentales que han de tener-
se en cuenta, tanto si hablamos de 
prevenir el cáncer como de preve-
nir otras patologías crónicas que 
abundan en nuestro entorno, con 
las que, él cáncer comparte facto-
res de riesgo muy comunes.

-¿Cómo te has documentado para 
escribirla?

Hemos revisado muchos do-
cumentos muy extensos y com-
pletos. Muchos de ellos incluso no 
están traducidos al castellano, por 
lo que percibimos que, aunque la 
información existe, tal vez no esté 
llegando a los ciudadanos. La OMS 
tiene muchos documentos publi-
cados, también existen otros países 
que ya han elaborado trabajos muy 
completos que nos han servido de 
ayuda a los que hacemos referencia 
en la guía, y libros de apoyo como 
el del Dr. Nicolas Olea recién pu-
blicado. Lo difícil ha sido priorizar 
y resumir toda esta información en 
un documento que fuera fácilmen-
te comprensible y útil, a la vez que 
riguroso.

-El diseño es especial ¿por qué lo 
elegiste?

Tuvimos claro desde el princi-
pio que el objetivo principal de la 
guía es que fuera amena y fácil de 
leer. Nos ha llevado mucho trabajo 

algunos plásticos, que pueden pro-
vocar enfermedades y que a veces 
son retiradas por las autoridades 
pero otras no, por lo que hay que 
estar bien informados. 

¿Por qué esta guía?
Como enfermeras nos preo-

cupa la cantidad de nuevos diag-
nósticos de cáncer que se hacen 
en Cantabria, más de 15 cada día. 
También se estima que en el año 
2040 tendremos el doble de posi-
bilidades de desarrollar un cáncer 
que hoy en día, esto a pesar de que 
cada vez gastamos más en técnicas 
de diagnóstico precoz y tratamien-
tos novedosos, pero no es suficien-
te. La OMS dice que un 40 % de los 
tumores se pueden prevenir. Nos 
estamos olvidando por completo 
de que prevenir es la clave para no 
enfermar. Cuando hablamos de 
prevención se trata así mismo de 
asumir responsabilidades con uno 
mismo, y la guía nos ofrece una se-
rie de bases y pautas de por donde 
hay que empezar y que es impor-

Natalia Constanzo 
es la coordinadora 
del proyecto que 
destaca por su 

claridad y por su 
diseño
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CONFERENCIA NICOLÁS OLEA

su elaboración por la cantidad de 
imágenes que contiene, pero creo 
que el resultado ha merecido la 
pena.

-Ya hay muchos ciudadanos que 
tienen el texto ¿qué feedback has 
recibido?

Está gustando mucho, creo que 
hemos acertado con el diseño y 
con el contenido ya que las valora-
ciones que estamos recibiendo son 
muy positivas.

-¿Se han interesado otros cole-
gios o instituciones por esta guía?

Ya son varios los compañeros 
de otras provincias que se han in-
teresado por ella. Estamos estu-
diando cómo poder divulgarla. Se 
repartieron de forma gratuita en la 

Nicolás Olea incidió en el pe-
ligro del “efecto cóctel” de los 
tóxicos presentes de forma habi-
tual en los hogares, que sigue sin 
estar regulado a pesar de los nu-
merosos estudios realizados por 
la Unión Europea. Una situación 
que critica Olea por la demora 
en la toma de decisiones porque 
asegura que “ya no quedan más 
estudios por hacer porque están 
hechos todos por lo que el siste-
ma está pecando de pereza”.

Olea alertó sobre cómo la ex-
posición química ambiental mo-
difica el equilibrio de las hormo-
nas dando lugar a enfermedades 
como los cánceres hormonode-
pendientes, la mala calidad se-
minal o problemas de tiroides, 
además de poder causar trastor-
nos en el comportamiento de los 
niños.

El catedrático también expli-
có que los causantes de estos 
desequilibrios en “sistemas muy 
sensibles” son desde los pestici-
das hasta los plásticos y textiles, 
productos con los que el ser hu-
mano mantiene un contacto habi-

tual en niveles que aparentemen-
te parecerían bajos, pero no se 
considera el efecto combinado o 
“cóctel”, que no está en la agenda 
de los reguladores, por lo que in-
sistió en denunciar y lamentó que 
España no actúe de manera indi-
vidual y no siga ejemplos como el 
de Francia a la hora de prohibir 
los tickets de compra por su con-
tenido en el disruptor endocrino 
Bisfenol A, una prohibición que la 
UE sitúa en 2020.

Olea reconoció que este dis-
curso solo triunfa entre conoce-

dores de estos estudios, mientras 
el público en general, e incluso 
los médicos, “se inquietan mu-
cho”, por lo que aconsejó tomar 
medidas como consumidores de 
los productos que contienen sus-
tancias tóxicas.

Olea recomienda seguir unas 
reglas “que pueden parecer de 
locura”, como aspirar en vez de 
barrer en el hogar o ser muy 
selectivo en las compras y co-
mer ecológico, de temporada, de 
proximidad y pagando el precio 
justo.
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presentación, pero ahora se cobra 
un precio simbólico de como mí-
nimo 2 euros que irán destinados 
a la Fundación Enfermería Canta-
bria para poder seguir trabajando 
en el proyecto y hacer más ejem-
plares cuando sea necesario.

-Ha supuesto un trabajo meticu-
loso y mucho esfuerzo pero su-
pongo que al ver la respuesta te 
sientas satisfecha...

Si, el trabajo se ha visto re-
compensado con creces. Desde 

aquí quiero animar a que se su-
men compañeros a participar en 
este proyecto que ahora comienza 
con este documento como base. 
Ahora nos queda estructurar un 
programa formativo cuyo objeti-
vo principal son los ciudadanos y 
comenzaremos en breve a impartir 
talleres, conferencias y seminarios 
formativos.

-¿Habrá más ediciones?
Por supuesto que deberá haber 

más ediciones. Somos conscientes 

de que habrá que hacer revisio-
nes de la guía, ampliar apartados, 
contar con expertos que nos lleven 
a profundizar aún más en temas 
concretos que quizá no hemos to-
cado por falta de espacio o porque 
nos han quedado pendientes, o 
quizá haya que hacer correcciones. 
Es una guía que debe estar viva y 
crecer y para ello es necesario se-
guir trabajando con ilusión en este 
proyecto. 
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La Fundación Enfermería Cantabria y APEMECAC celebraron la 
II Gala “Enfermer@s y ciudadanos juntos contra el cáncer” con un 

lleno casi absoluto de la sala Argenta del Palacio de Festivales

Cantabria saca un 10 en “solidaridad”

n La Fundación Enfermería Can-
tabria y Apemecac lo consiguie-
ron. Lo que parecía casi imposible, 
llenar la sala Argenta del Palacio 
de Festivales de Santander con un 
aforo de 1.500 personas, se logró. 
Y en fechas en las que los ciudada-
nos tienen muchos compromisos. 
Pero, una vez más, ha quedado 
patente que los cántabros sacan 
sobresaliente en la “asignatura de 
solidaridad y compromiso” con las 
causas benéficas. Y son muchas las 
razones que lo demuestran: el pe-
riodista de TVE, Quico Taronjí, 
vino a presentar la Gala de forma 
altruista y no aceptó ni los gastos 
del viaje; los grupos “Jueves de Bo-

leros” y “Agrupación Puertochi-
co” actuaron gratis; los máximos 
representantes institucionales de 
Cantabria estuvieron en el even-
to; muchos ayuntamientos y co-
lectivos se implicaron y vendieron 
decenas de entradas; empresas y 
comercios colaboraron con dife-
rentes aportaciones y filas 0, y un 
grupo de “chicos” voluntarios, la 
mayoría de ellos enfermeras jubi-
ladas, se recorrieron la región para 
que todo esto ocurriera.

La gala fue un éxito y, aunque 
aún no se ha cerrado la recauda-
ción, se espera que esté en torno a 
los 20.000 euros que se van a des-
tinar a un único objetivo: reducir 

la incidencia del cáncer en Can-
tabria. La Fundación Enfermería 
Cantabria lo va a conseguir, pero 
lo mejor es que lo logrará a largo 
plazo abordado la enfermedad an-
tes de que se desarrolle, es decir, a 
través de la prevención. Para ello se 
pondrán en marcha acciones para 
que los ciudadanos se eduquen en 
salud, porque está demostrado que 
con buenos hábitos se pueden evi-
tar el 40 por ciento de los tumores, 
un dato de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). Y es que el 
cáncer causa más muertes en Can-
tabria que las patologías cardiovas-
culares, y esta proporción está en 
la región por encima de la media 
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nacional, por eso es tan urgente 
tomar mediadas e implicar a todos 
los ciudadanos en la consecución 
de este logro. 

La Gala benéfica celebrada el 3 
de diciembre fue solo una de las ac-
ciones de la gran campaña “Enfer-
mer@s y Ciudadanos juntos contra 
el cáncer”. Las entradas se vendie-
ron al precio de 12 y 18 euros en 
la taquilla del Palacio de Festiva-
les y en el Colegio de Enfermería 
y el grupo de voluntarios recorrió 
ayuntamientos e instituciones de 
Cantabria para ofrecer “filas 0” y 
colaborar con la causa. 

Este gran proyecto se está de-
sarrollando desde hace más de 
dos años por el Grupo de Trabajo 
“Enfermer@s y ciudadanos jun-
tos contra el cáncer” del Colegio 
de Enfermería de Cantabria que 
está formado por un equipo de 12 
enfermeras que se han propuesto 
abordar la enfermedad desde una 
perspectiva previa a su desarrollo 
para frenar su incidencia. Y lo van 
a conseguir.

Quico Taronjí contagió su alegría 
y los máximos representantes 
institucionales acudieron para 
apoyar 

El periodista y presentador cán-
tabro Quico Taronjí, que desde 
2015 conduce con Maider Rodrí-
guez el programa de la primera de 
TVE “Aquí la tierra”, fue el presen-
tador estrella de la gala que con-
dujo junto a la periodista Cristina 
Solar. 

Taronjí es un solicitado 
“speaker” por sus grandes dotes 
de comunicador y la pasión que 
transmite, que logra conectar rá-
pidamente con la audiencia, y así 
ocurrió la noche de la gala. Con-
tagió con su alegría al público y le 
hizo reír con bromas y anécdotas 
de sus aventuras, de hecho, algu-
nas de sus ponencias se basan en 
su malogrado reto de cruzar en 
kayak trimarán (sin asistencia y en 
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solitario) de Algeciras a Estambul, 
donde estuvo a punto de perder la 
vida durante una tormenta cuando 
se dirigía a Túnez. Esta aventura 
se recoge en el libro “Aislado” (Ed. 
Harper Collins) y le ha vinculado 
a causas altruistas y relacionadas 
con la salud de los ciudadanos. 

Los dos presentadores fue-
ron dando paso a los protagonis-
tas de la gala, “Jueves de Boleros” 

y “Agrupación Puertochico”, y a 
otros invitados muy especiales que 
quisieron apoyar el evento, entre 
ellos el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla, que aseguró 
creer firmemente en el objetivo de 
las enfermeras y aseguró que son 
el colectivo más importante del 
sistema de Salud; el vicepresidente 
de Cantabria, Pablo Zuloaga, que 
anunció que desde la Dirección 

General de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad se está po-
niendo en marcha un plan paralelo 
al de las enfermeras; y la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual, que ani-
mó al público a seguir apoyando 
causas para mejorar nuestra salud 
y calidad de vida. 

Las tres instituciones apoyaron 
a la Fundación Enfermería Canta-
bria y a APEMECAC en la celebra-
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ción de la gala, algo que destacan y 
agradecen. 

“Jueves de Boleros” y “Agrupa-
ción Puertochico” consiguieron 
bises y que el público se levantara 
de las butacas

Los dos conjuntos musicales 
consiguieron un éxito rotundo. 
Cantaron parte de sus repertorios 
que cuentan con boleros y cancio-
nes conocidas en todo el mundo 
que están en la memoria de la gran 
mayoría de ciudadanos, entre los 
temas que interpretaron estuvie-
ron “Mirando al mar”, “La Cha-
queta” o “La flor de la canela”, con 
los que consiguieron que el público 
vibrara y se levantara de la butaca 
para bailar y aplaudir. Ambos con-
juntos, compuestos por más de 50 
cantantes y músicos entre los dos, 
realizaron bises solicitados por el 
patio de butacas que alargaron el 
concierto más de media hora. 

Photocall multitudinario
Y tanto a la entrada como a la 

salida del concierto, un photocall 
donado por una de las empresas 
colaboradoras del evento estuvo a 
rebosar de ciudadanos que querían 
hacerse fotos con Quico Taronjí, 
Miguel Ángel Revilla y la alcaldesa 
de Santander, Gema Igual, que po-

saron con decenas de personas en 
el hall principal del Palacio de Fes-
tivales. También en el hall, se ins-
taló una mesa con ejemplares de la 
“Guía Enfermer@s y Ciudadanos 
juntos contra el cáncer” al precio 
simbólico de 2 euros que se agota-
ron antes del comienzo de la gala. 
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n La nueva Subdirección de Cui-
dados del SCS coordinará y unifi-
cará las guías y protocolos de los 
centros sanitarios, impulsará la 
calidad y continuidad de los cui-
dados, y fomentará la formación, 
la investigación y la docencia en 
esta materia. Este es el objetivo de 
Pedro Herrera, el primer subdirec-
tor de Cuidados de Cantabria que 
tomó posesión de su cargo a finales 
de noviembre en un acto celebra-
do en la sede del Gobierno Regio-
nal en el que el Consejero de Sa-
nidad, Miguel Rodríguez, aseguró 
que este departamento demuestra 
la clara apuesta por la Enfermería 
y los cuidados que el SCS hará en 
esta legislatura. 

Diplomado en Enfermería por 
la Universidad de Cantabria (UC), 
Pedro Herrera es también espe-
cialista en Enfermería de Salud 
Mental; en Gestión de Servicios 
Sanitarios y en Metodología Epi-
demiológica, Epidemiología Gene-
ral y Epidemiología Clínica por la 
UC y la Universidad del País Vasco 
(UPV), respectivamente.

En su “dilatada experiencia la-
boral” ha sido director de Enfer-
mería de la Gerencia de Atención 
Primaria de las Áreas de Salud de 
Torrelavega y Reinosa entre 1992 y 
1998; supervisor de Enfermería del 
Área de Calidad, Docencia, For-
mación e Investigación de la Ge-
rencia de Atención Especializada 
de los Hospitales de Sierrallana y 
Tres Mares entre 2004 y 2011.

También fue supervisor de 
Enfermería del Área de Calidad, 
Formación, Investigación y Desa-
rrollo del Hospital Universitario 

El enfermero Pedro Herrera tomó 
posesión como subdirector de Cuidados 

del Servicio Cántabro de Salud

Marqués de Valdecilla entre 2012 
y 2015. Hasta ahora, ejercía de en-
fermero de pediatría de Atención 
Primaria.

Su actividad investigadora in-
cluye publicaciones, ponencias y 
comunicaciones de carácter cien-
tífico.

Herrera también ha formado 
parte de comités científicos, gru-
pos de investigación, comisiones o 
grupos de mejora, bien como líder 
o componente de los mismos, y ha 
liderado Proyectos de Innovación 
Sanitaria en Cantabria.

Según el consejero de Sanidad, Herrera se hace cargo de un ámbito 
que es una de las grandes apuestas de la Consejería de Sanidad 
para refrendar el protagonismo de la enfermería en la atención 
sanitaria, sobre todo, en el abordaje de los pacientes crónicos y plu-
ripatológicos y en colectivos vulnerables o de especial necesidad. 

Herrera es el 
primer subdirector 

de Cuidados del 
Servicio Cántabro 

de Salud
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Gema García López es la nue-
va directora de Enfermería de 
Valdecilla desde el 19 de diciem-
bre y completa el equipo de Ge-
rencia del hospital universitario 
sustituyendo a Nuria Martínez. 

El gerente de Valdecilla, Ra-
fael Tejido, que la nueva directora 
de Enfermería “tiene un profun-
do conocimiento del hospital, ha 
destacado por su liderazgo en la 
integración de equipos de enfer-
mería y en el desarrollo de pro-
yectos formativos de excelencia, 
entre ellos el “Programa de Me-
jora tus competencias” o el “Cur-
so de capacitación para el cuida-
do del paciente crítico”. 

Gema García ha sido seleccio-
nada entre doce candidatas que 

GEMA GARCÍA: NUEVA DIRECTORA DE 
ENFERMERÍA DE VALDECILLA

se presentaron a la convocatoria 
de provisión del puesto publica-
da el 7 de noviembre en el Bo-
letín Oficial de Cantabria (BOC), 
un procedimiento abierto que, 
según Tejido, “buscaba promover 
la participación y mejorar el pro-
cedimiento de selección”. 

 La nueva directora de Enfer-
mería de Valdecilla ha trabajado 
durante más de 20 años en las 
Unidades de Cuidados intensi-
vos del hospital y en los últimos 
8 años ha ejercido como supervi-
sora de Áreas de varias Unidades 
de Hospitalización, entre ellas 
Cardiología Críticos, Hospitaliza-
ción Domiciliaria y Unidad de Alta 
Resolución. 

CARRERA
MOTOR, S.A.
Avda. de Parayas, S/N
Tel. 942 35 21 85 - Santander

Avda. Bilbao, 97. Sierrapando
Tel. 942 83 52 90 - Torrelavega

www.carreramotor.com

FAMILIA 500

Además, destaca su amplia for-
mación académica, laboral e in-
vestigadora, Herrera ha recibido 
varios reconocimientos oficiales 
a su trayectoria como el Premio 
Cantabria Calidad Asistencial en 
sus ediciones de 1997 y 2003; el Se-
llo de Calidad Europeo en 2003 y 
el Premio a la Mejora de la Calidad 
Asistencia, entre otros muchos.

Un extenso currículum acadé-
mico y laboral que servirá para que 
Pedro Herrera desarrolle las líneas 
estratégicas de la Sanidad cántabra 
en materia de cuidados. 

- Eres el primer subdirector ge-
neral de Cuidados de Cantabria, 
cuéntanos por dónde has empe-
zado...

Básicamente mis primeras ac-
ciones han sido presentarme y en 
consonancia presentar las funcio-
nes de la recién creada Subdirec-
ción de Cuidados, e ir analizando 
el contexto. Para ello, la mayor par-
te de mi tiempo lo estoy invirtien-
do en escuchar a profesionales, que 
desarrollan su actividad en distin-
tos ámbitos, con el fin de conocer 
su opinión sobre cómo perciben 
el funcionamiento del Servicio de 
Salud, y recabar sugerencias sobre 
aspectos que consideren suscepti-
bles de mejorar.

-En Cantabria se ha creado la 
Subdirección de Cuidados algo 
más tarde que en otras CCAA 
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¿era ya muy necesaria su creación 
por las características de nuestra 
población?

Mejor hoy que mañana. Creo 
que es una apuesta decidida del 
Consejero de Sanidad del Gobier-
no de Cantabria, que considera a 
los cuidados un eje fundamental 
de las actuaciones en el ámbito de 
la asistencia sanitaria, que en el 
momento actual está centrada en 
la resolución de patologías agudas, 
favoreciendo una atención episó-
dica de los problemas de salud con 
un enfoque curativo. Esta forma de 
afrontar los retos de la población, 
en términos de salud, es altamente 
eficaz para los procesos muy graves 
y agudos. Sin embargo la principal 
causa de mortalidad y morbilidad 
actualmente son las enfermedades 
crónicas que, en general, necesitan 
otros enfoques. Además las pro-
yecciones epidemiológicas para las 
próximas décadas, sugieren que la 
mayor parte de las patologías cró-

nicas complejas como las enferme-
dades cardiovasculares, metabóli-
cas y mentales incrementarán su 
prevalencia en el futuro.

Reorientar el enfoque y com-
plementar ambos modelos, reso-
lución de patologías agudas y mo-
delo de atención a las personas con 
patologías crónicas, es fundamen-
tal y en ello juegan un papel decisi-
vo los cuidados.

-¿Cómo han evolucionado los 
cuidados en Cantabria, si es que 
lo han hecho?

Pues han estado, y aún están, 
de una manera importante alinea-
dos con el modelo descrito ante-
riormente, centrado en la resolu-
ción de patologías agudas, que no 
nos ha permitido incorporarnos 
de manera plena al reto que nos 
plantea la atención a las personas 
con patologías crónicas. Un mo-
delo basado en el trabajo conjunto 
desde la atención primaria y es-

“Es una apuesta 
decidida del 
Consejero de 
Sanidad que 

considera a los 
cuidados un eje 
fundamental de 
las actuaciones 

en el ámbito 
de la asistencia 

sanitaria”
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pecializada, unificando criterios, 
impulsando la calidad y continui-
dad asistencial, incorporando las 
nuevas tecnologías, buscando una 
relación más cercana con la ciuda-
danía y poniendo el acento en la 
prevención y el autocuidado.

 
-El ratio de enfermeras en esta 
CCAA ¿es suficiente?

Desconozco en este momen-
to ese dato con exactitud, es algo 
en lo que trabajaremos e iremos 
valorando en función del modelo 
de desarrollo que pretendemos. 
De entrada considero que con 
los profesionales que tenemos, es 
suficiente para comenzar el cam-
bio anteriormente referido, es un 
cambio de modelo, de cultura, de 
reorientación, en los roles desem-
peñados hasta ahora.

-Los enfermeros conocéis como 
pocos profesionales las necesida-
des de la sociedad actual en cuan-
to a salud ¿crees que hay pocos en 
puestos de gestión?

Yo creo que hay suficientes en 
los puestos de gestión, y que en 
consonancia con todo lo ante-
riormente planteado, necesitan 
ir adaptando sus roles al nuevo 
modelo, basado en el desarrollo 
y mantenimiento de un liderazgo 
que lidere el desarrollo de ese nue-
vo enfoque.

Sí creo que faltan enfermeras 
participando, tal y como recoge 
la campaña Nursing Now en uno 
de sus objetivos, en las políticas 
de salud global. Este objetivo “está 
dirigido a garantizar que los profe-
sionales de la salud y los cuidados 
estén más implicados en la toma 
de decisiones, persiguiendo que las 
políticas mundiales y nacionales 
sobre salud y cuidado reconozcan 
el papel de las enfermeras en el lo-
gro de sus objetivos e incluyan pla-
nes para el desarrollo profesional y 
disciplinar”.

Creo que la creación de esta 
nueva Subdirección de Cuidados, 
es un primer paso en esta línea. 

- El Colegio de Enfermería de 
Cantabria apuesta desde hace 
años por una política preventiva 
y de autocuidados ¿qué opinas de 
esta filosofía?

Desde luego es una línea que 
comparto plenamente, así lo he 
referido anteriormente, y así se lo 
he manifestado a la Presidenta del 
Colegio, en la que las enfermeras 
con firme convicción hemos de dar 
un paso adelante, para ayudar a la 
sociedad en su conjunto a conse-
guir una mayor responsabilidad en 
su autocuidado. 

-Y con respecto a los objetivos de 
la Subdirección... Cuéntanos los 
más urgentes. 

En estos momentos el priori-
tario es definir como nos gustaría 
a las enfermeras vernos a 4 años 
vista, como deberían ser nuestras 
intervenciones enfermeras en base 
al contexto ya referido, y trazar un 
camino, un Proyecto del que se 

sientan partícipes todas, que for-
mara parte del Proyecto global del 
Servicio Cántabro de Salud, para 
poder llegar a ese como nos gusta-
ría ser. El lema, que en estos mo-
mentos podría recoger esta idea, y 
la intención desde la Subdirección 
de Cuidados, puede ser “Suma de 
Cuidados excelenteS”(/SCS).

-Para terminar, cuando ha ocu-
pado su nuevo trabajo ¿qué se ha 
encontrado? ¿hay que cambiar 
mucho el sistema?

Tal y como ya he mencionado, 
creo que es un cambio de enverga-
dura ya que implica un cambio de 
modelo, revisar y modificar aque-
llo que hemos “estado haciendo” 
durante muchos años. En alguna 
reunión pongo el símil de la situa-
ción, con un camión de gran tone-
laje, con remolque incluido, que 
tiene que cambiar el sentido de la 
dirección, en una carretera comar-
cal…

No tengo ninguna duda, de que 
seremos capaces de construir ro-
tondas que faciliten la maniobra.
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n La Sociedad Española de Enfer-
mería en Cirugía (SEECir) está or-
ganizando el 8º Congreso Nacional 
de Enfermería en Cirugía que se ce-
lebrará los días 27, 28 y 29 de mayo 
de 2020 en Santander, una ciudad 
que han elegido por sus caracterís-
ticas y su atractivo no solo turístico 
sino también comercial y admi-
nistrativo, contexto que la SEECir 
ha considerado como un entorno 
inmejorable para enriquecer a los 
profesionales de enfermería en el 
intercambio de conocimientos y 
experiencias.

Además, la Junta Directiva de 
la SEECir considera que como 
Santander se encuentra rodeada 
de un entorno excepcional, donde 
mar y montaña conviven creando 
un paisaje único, concuerda con el 
lema del congreso: “La convivencia 
de la ciencia enfermera”, y destaca 
que “este encuentro debe generar el 
mismo efecto que pasear por las ca-
lles de Santander, que ha evolucio-
nado con el paso de los años… de 
ser una ciudad portuaria a conver-
tirse en un referente en el mundo 
de la cultura”.

La sede escogida para el Con-
greso es el hotel Santemar, que 
facilita la asistencia a las jornadas 

El VIII Congreso Nacional de Enfermería en 
Cirugía se celebra en mayo en Santander

científicas y al conocimiento de la 
ciudad por su ubicación, y el pre-
sidente de la SEECir, José Antonio 
Jerez, espera contar con cientos de 
profesionales enfermeros que asis-
tan al Congreso y con ponentes de 
prestigio nacional e internacional. 

El Colegio de Enfermería de Cantabria colabora con la Sociedad 
Española de Enfermería en Cirugía en su difusión

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria está colaborando en la 
organización del Congreso y anima 
a todos los colegiados a que se ins-
criban y a que presenten trabajos 
de investigación que aporten valor 
científico al encuentro profesional.

www.seecir.es

27, 28 y 29 de mayo de 2020
Hotel Santemar- Santander

8º Congreso Nacional
de Enfermería en Cirugía

“La Convivencia de la Ciencia Enfermera”
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FECHAS CLAVE:
• Fecha Límite de Envío de Abstract: Domingo 29 de 

Marzo de 2020
• Fecha Límite de Aceptación de Trabajos: Martes 

14 de Abril de 2020
• Fecha Límite de Envío de PowerPoint o Imágenes 

de Póster: 17 de Mayo de 2020

1. CONSIDERACIONES GENERALES:
• El número máximo de autores en una Comunica-

ción será de ocho
• Debe inscribirse al Congreso al menos un autor 

por trabajo
• Para la organización del Congreso, todos los auto-

res tienen la misma categoría de autor que el que 
expone el trabajo y se le dará, por tanto, a todos la 
misma acreditación

• Un mismo autor no puede figurar en el primer or-
den en varios trabajos

• Un mismo autor no puede realizar la defensa de 
varios trabajos

• Sólo se admitirá un máximo de tres comunicacio-
nes por autor

• El Comité Organizador del Congreso se reserva la 
posibilidad de limitar el número de comunicacio-
nes (orales y póster) por cuestiones organizativas 
y físicas

• El idioma de la presentación de las comunicacio-
nes orales y pósters será el español

• El envío de trabajos científicos al Congreso supone 
la aceptación y seguimiento de estas normas

2. RESÚMEN ABSTRACT
Los Resumen-Abstract de ser enviados en formato 

Word 2003, tamaño letra Times New Roman 10. 
Los resúmenes deberán ser estructurados, debiendo 

constar según el tipo de comunicación de los siguientes 
apartados:

a) De resultados de investigación:
• Título
• Autor/es
• Palabras Clave
• Introducción: Justificación/Importancia del tema
• Objetivos
• Material y Método
• Resultados
• Discusión/Conclusiones
• Bibliografía

b) De experiencias:
• Título
• Autor/es Justificación/Importancia
• Objetivos de la experiencia
• Material y Métodos
• Resultados
• Discusión / Conclusiones
• Bibliografía

El título de cada apartado deberá aparecer en mayús-
culas.

No se admitirán cuadros, figuras o gráficos en los re-
súmenes.

El resumen de la comunicación no podrá superar un 
total, aproximado, de 300 palabras.

ENVÍO DE RESÚMENES
El día 29 de Marzo de 2020 es la fecha límite para re-

cibir los resúmenes de las comunicaciones presentadas 
al congreso.

En función del interés científico y su adecuación a la 
temática del Congreso, el Comité Científico se reserva el 
derecho de aceptar las Comunicaciones para que sean 
presentadas, valorada la opción preferente de los auto-
res, como orales o pósters.

El Comité Científico puede sugerir modificaciones en 
las comunicaciones antes de su aceptación final.

Las comunicaciones se enviarán empleando el for-
mulario que se encuentra en www.seecir.es/congreso-
enfermeriacirugiaseecir2020 en el apartado “Trabajos 
Científicos/Descarga Abstract”.

3. TRABAJOS CIENTÍFICOS ACEPTADOS

COMUNICACIONES ORALES
La presentación oral de las comunicaciones se pla-

nificará en intervalos de tiempo fijos siendo informados 
con anterioridad los autores responsables de la exposi-
ción, así como del día, hora y sala de su Mesa de Comu-
nicaciones.

Las presentaciones se harán bajo formato “Power-
Point”. Si necesita algún otro medio audiovisual se ruega 
entre en contacto con Fabula Congress (Secretaría Téc-
nica del Congreso).

Es imprescindible enviar antes del 17 de Mayo de 2020 
la presentación PowerPoint, definitiva, no se admitirán 
modificaciones finales. Será la utilizada para la exposi-
ción del trabajo en el Congreso.

PRESENTACIONES PÓSTER
Los autores remitirán antes del 17 de Mayo de 2020 

la presentación del póster en PowerPoint, PDF o en JPG, 
tamaño 90 cm x 120 cm, orientación Vertical, con el fin de 
incluirlo en la Publicación Digital del Congreso, de cara a 
obtener el derecho de certificado.

4. PREMIOS
Se otorgarán los siguientes premios:

• Mejor comunicación oral (otorgada por el Comité 
Científico): 300 euros.

• Mejor póster (otorgado por el Comité Científico): 
150 euros.

• Mejor póster (otorgado por los asistentes al Con-
greso): Inscripción gratuita próximo congreso 
SEECir.

El Jurado de estos premios está constituido por los 
miembros del Comité Científico del 8º Congreso Nacio-
nal de Enfermería en Cirugía SEECir.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
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n “Revolucionando la salud. El 
placer de cuidarse a lo largo de la 
vida” es el título de la próxima Jor-
nada que ya está organizando el 
Grupo de Enfermería Integrativa 
del Colegio de Enfermería de Can-
tabria. Un congreso nacional, que 
se celebrará en el paraninfo de la 
Magdalena del 21 al 24 de octubre, 
cuyo objetivo principal es formar a 
profesionales sanitarios desde un 
marco revolucionario y novedoso 
para comprender que el entorno 
influye y afecta directamente a la 
salud porque el hombre está inmer-
so en el Universo y se produce una 
interrelación continua que le con-
diciona a lo largo de toda la vida. 
Además, el valor del autocuidado y 
autoresponsabilidad de la salud de 
cada persona, como elemento de 
cambio dentro del modelo de aten-
ción actual, debe estar integrado en 
un contexto social y en el medio 
ambiente que nos rodea.

Y es que cuando las personas, 
conocen, comprenden y se com-
prometen, no solo mejoran su sa-
lud, sino que exigen a la sociedad 
gobiernos, políticos, y legisladores 
que regulen marcos para proteger a 
las personas en toda su dimensión 
y de manera trasversal, solo con el 
empoderamiento social se puede 
cambiar las decisiones que condi-
cionan la salud de las personas por-
que no solo dependen de opciones 
individuales sino de gobiernos e 
instituciones.

El cuidado a lo largo de la vida se 
abordará en el próximo Congreso de 

Enfermería Integrativa

El encuentro, que ya se está organizando, se celebrará
del 21 al 24 de octubre

BLOQUE I: “Impacto del mundo mo-
derno sobre la salud”
- PONENCIA INAUGURAL: “Salud 

evolutiva y enfermedad crónica 
como plaga del siglo XXI”. 

- MESA:
• “Salud transcultural, perfiles 

metabólicos en las diferentes 
culturas”. 

• “Buscando el equilibrio más allá 
de la resolución del síntoma”. 

• “El alejamiento de la naturale-
za y la repercusión que tiene en 
nuestra salud”. 

BLOQUE 2: Pilares de la prevención 
de la enfermedad crónica
- MESA 1: Alimentación

• “Alimentos que sanan, comida 
que enferma”. 

• “Alimentación e inflamación”. 
• “Salud intestinal. Equilibrio de 

la microbiota”. 
• “Los ayunos como intervención 

de regeneración mitocondrial y 
reparación celular” 

- MESA 2: Ejercicio. 
• “Ejercicio evolutivo”. 
• “Ejercicio como cuidado básico 

a lo largo de la vida”. 
• “El ejercicio en las enfermeda-

des crónicas”. 

- MESA 3: Equilibrio emocional.
• “Bioneuroemoción”. 
• “Descanso, sueño”
• “Técnicas de relajación y mind-

fulness”. 
• “Resiliencia”. 

• “Sexualidad y Bienestar: el pla-
cer del cuerpo como fuente de 
vitalidad y salud” 

• “La dimensión espiritual de la 
persona”

BLOQUE 3: Medioambiente y tóxicos 
ambientales
- Ponencia: Fundamentos básicos 

de la Salud Medioambiental. 

- MESA:
• Impacto del cambio climático 

en la salud. 
• Salud ambiental y disruptores 

endocrinos, Ventana de oportu-
nidad.

• Medioambiente y cáncer. 
• Salud medioambiental en una 

consulta de enfermería; Hoja 
verde de la salud medioam-
biental / Salud medioambiental 
escolar. 

BLOQUE 4: Cómo envejecer sin en-
fermedades crónicas
- MESA:

• “Bioregeneración celular, nu-
traceúticos y suplementación” 

• “Perfil de la Enfermería Inte-
grativa y el Rol dentro de los 
cuidados” 

• “La cohesión social como base 
de salud”

• “Cuidados avanzados en enfer-
mería para un envejecimiento 
óptimo” 

CLAUSURA
- Ponencia: “Marco conceptual de la 

Enfermería Integrativa”.

“REVOLUCIONANDO LA SALUD. EL PLACER DE CUIDARSE A 
LO LARGO DE LA VIDA”
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Además, cada vez hay más evi-
dencias que recogen que los cui-
dados profesionales deben pro-
yectarse hacia un cambio que se 

base en corregir las causas de la 
enfermedad, no en el control o cro-
nificación de los síntomas, y en la 
búsqueda de la recuperación de la 
salud y la homeostasis natural del 
propio cuerpo. 

Para comprender mejor esta vi-
sión integral de la persona el Con-
greso se ha dividido en 4 bloques 
que analizarán la salud evolutiva y 
la enfermedad crónica, los pilares 
de la prevención a través de ali-
mentación, el ejercicio, el equili-

n La Enfermería en Cirugía Car-
diovascular también tendrá un foro 
de debate en Santander el 17 y 18 
de junio en su I Jornada Nacional. 
El Comité Organizador y el Comité 
Científico del encuentro están ce-
rrando el cuadro de ponentes que 
analizarán en el Palacio de Expo-
siciones y Congresos la actualidad 
de una especialidad en constante 
evolución. La presidenta del Co-
mité Organizador es la enfermera 
cántabra Rocío Ruiz y en esta edi-
ción de Nuberos Información hace 
un llamamiento a la participación 
en la Jornada con la siguiente carta 
de presentación: 

Apreciados amigos y compa-
ñeros:

Es un gran honor para noso-
tros invitaros a la I Jornada Na-
cional de Enfermería en Cirugía 
Cardiovascular, que se celebrará 
en la ciudad de Santander los 
días 17 y 18 de junio del 2020.

La finalidad de esta Jornada 
es ofreceros un punto de encuen-
tro donde compartir y debatir 
propuestas y conocimientos, a 
través de un programa científico 
integral de gran interés, con el 

I Jornada Nacional de Enfermería en 
Cirugía Cardiovascular

objetivo de conseguir entre todos 
mejoras y avances en la Calidad 
y Seguridad de los Cuidados de 
Enfermería en Cirugía Cardio-
vascular, beneficiando con ello a 
nuestros pacientes.

Para que todo esto sea posi-
ble, es imprescindible contar con 
vuestra colaboración y partici-
pación por lo que os animamos 
a que presentéis vuestros trabajos 
de investigación, así como que 
seáis partícipes en la difusión de 
la Jornada y de este modo poder 
compartir espacios de reflexión y 
compañerismo.

Os esperamos. Un cordial sa-
ludo,

Rocío Ruiz Puente. Presi-
denta del Comité Organizador 
y enfermera de Área Quirúrgica 
de Cirugía Cardiovascular del 
Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. 

FECHAS CLAVES DE LA I Jorna-
da Nacional de Enfermería en Ci-
rugía Cardiovascular

• Cierre del plazo para recep-
ción de comunicaciones: 1 
de marzo de 2020 a las 23,59 
(hora peninsular española). 

Las comunicaciones enviadas 
después de esta fecha no po-
drán ser admitidas.

• Comunicación de aceptación 
o rechazo: 30 de marzo de 
2020.

• Cierre del plazo para recep-
ción de pósters en formato di-
gital 22 de mayo de 2020.

brio emocional, la importancia de 
la salud medioambiental y los tóxi-
cos ambientales, y, por último, en 
un mundo cada vez más envejeci-
do, el encuentro tratará de analizar 
cuál es la clave para envejecer sin 
enfermedades crónicas y el marco 
de la Enfermería Integrativa. En re-
sumen, el Congreso hará un análi-
sis, con una nueva mirada, de todo 
lo que puede sumar vida a los años 
en todo el recorrido vital de las per-
sonas.
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n La responsable en la Comunidad 
Autónoma, Zulema Gancedo, hace 
un balance de lo que se ha trabaja-

La Campaña Internacional Nursing Now 
continúa avanzando en Cantabria

do hasta el momento y presenta las 
novedades de este trimestre, entre 
ellas una encuesta que se acaba de 

lanzar en la región. También, hace 
un llamamiento a la participación.

La 72ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada 
en mayo en Ginebra acordó por unanimidad decla-
rar 2020 como el Año Internacional de la Enfermera 
y la Matrona. De esta manera, por primera vez en 
la historia, las naciones del mundo se unirán para 
rendir justo homenaje a la importantísima aporta-
ción a la salud de las personas que llevan a cabo 
diariamente enfermeras y matronas a través de su 
trabajo en el ámbito asistencial, en la investigación, 
la educación para la salud, la docencia y la salud de 
las personas en general. 

El director general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
defendió personalmente la proclamación de este 
año mundial enfermero destacando la labor que 
hacen estos profesionales: “La OMS se enorgullece 
de proponer el año 2020 como el Año de la Enfer-
mera y la Matrona. Estas dos profesiones de la sa-
lud son invaluables para la salud de las personas 
en todas partes. Sin enfermeras y matronas no lo-
graremos los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni 
la cobertura sanitaria universal”.

El director general de la OMS tuvo palabras de 
especial agradecimiento “al Consejo Internacional 
de Enfermeras y a la campaña Nursing Now, por 
elevar el estatus y el perfil de las enfermeras y me 
enorgullece contribuir al reconocimiento de su tra-
bajo”.

La presidenta del Consejo Internacional de En-
fermería, Annette Kennedy, ha recordado que “Flo-
rence Nightingale utilizaba su candil para iluminar 
los lugares en los que trabajaban las enfermeras 
y espero que la declaración de 2020 como el Año 
Internacional de la Enfermera y la Matrona nos pro-
porcione una nueva visión sobre lo que la enferme-
ría representa en la era moderna y cómo pueden 
las enfermeras iluminar el camino hacia la cober-
tura sanitaria universal y la salud para todos”.

Para el presidente del Consejo General de En-
fermería de España, Florentino Pérez Raya, “la pro-
clamación de 2020 como año de las enfermeras es 
un respaldo sin precedentes a la labor fundamental 
que las enfermeras llevamos a cabo cada día a fa-
vor de la salud de las personas. Es la oportunidad 
de concienciar a la sociedad y a los responsables 
políticos de la necesidad de apostar por la enfer-
mería como profesión que ha experimentado en los 
últimos un desarrollo profesional, técnico y cientí-
fico sin precedentes y cuyo increíble potencial debe 
ser aprovechado en todos los ámbitos posibles: la 
asistencia, la gestión sanitaria, la investigación, la 
educación, el autocuidado y la salud de las perso-
nas en general”.

EL 2020 ES EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA
Y LA MATRONA
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Parece que tras el periodo estival, el contexto 
sociopolítico y otros determinantes, como la cele-
bración o convocatoria OPE y macro-OPE, distintas 
situaciones en el contexto del ámbito de la gestión 
directiva y cierta incertidumbre en general…nos ha 
marcado el ritmo de avance de la Campaña Nursing 
Now y , aunque si bien ha determinado un ritmo 
más lento, no hemos dejado de trabajar esperando 
mejor posicionamiento profesional desde un punto 
de vista global. 

Con el deseo y la voluntad de analizar con preci-
sión cuáles serían las prioridades, no solo desde la 
perspectiva paciente y de la población, pensamos 
en determinar cuál es también la perspectiva del 
profesional respecto al ámbito laboral, profesional 
desde las dimensiones de los cinco objetivos de la 
campaña. Por ello, decidimos elaborar una encues-
ta que contemplara de alguna manera todo el es-
pectro y diera cabida a opinar también en forma de 
texto libre. 

Así, exploramos diversas cuestiones con las que 
pretendemos, por una parte, obtener una “foto” y 
pulsar la percepción profesional, y, por otra, ela-
borar un informe de estudio para posicionarnos en 
el contexto y ofrecer acciones y replanteamientos 
sobre necesidades al respecto. Un estudio intere-
sante que junto con documentos estratégicos que 
ya hemos manejado y trasladado a responsables 
políticos y directivos sin duda pondrán en alto la 
necesidad de converger en acciones de futuro. 

No olvidemos el mensaje principal de la Cam-
paña: mejorar la salud de la población a través del 
empoderamiento enfermera y la mejora de sus 
condiciones. La encuesta ha sido enviada en los pri-
meros días de diciembre y esperamos haya habido 
respuesta suficiente para poder hacer estimacio-
nes con rigor, es por ello que insistimos en la co-
laboración y participación a propósito de la misma. 

Por otro lado, el cambio de estructura del Servi-
cio Cántabro de Salud , Decreto 215/2019, de 14 de 
noviembre, de Estructura Básica del Servicio Cán-
tabro de Salud, y el siguiente, Decreto 217/2019, de 
21 de noviembre, por el que se dispone el nombra-
miento de don Pedro Herrera Carral como Subdi-
rector de Cuidados del Servicio Cántabro de Salud 
hace esperanzador la necesaria cohesión discipli-
nar y profesional y también la integración plena 
como socios de pleno derecho en los procesos es-
tratégicos, operativos y en la salud de la población 

en definitiva. Un hecho que se viene produciendo 
ya en algunas otras comunidades como en Extre-
madura esta misma semana y que no debe resul-
tar ingenuo o azaroso, pensar que la presión de la 
campaña y su trasfondo mediático a nivel mundial 
no vaya obteniendo logros. 

En esa línea anterior ya hemos tenido primeras 
tomas de contacto y hemos empezado a trabajar 
para alinearnos en el propósito del año que viene, 
“2020 AÑO INTERNACIONAL DE LAS ENFERME-
RAS Y MATRONAS”. Comunicar también a través de 
estas líneas que el pasado 16 de diciembre desde 
el Consejo General se nos convocó a las distintas 
comunidades para conocer las distintas iniciativas 
y programas que se pretenden llevar a cabo para 
celebrar el año y alinearnos desde las diferentes 
comunidades. En ese encuentro tuvimos la opor-
tunidad de participar lo realizado hasta ahora tal y 
como hemos venido haciendo a través de este es-
pacio de nuestra revista colegial y que agradezco 
por ser un apoyo más en el marco de adhesión e 
implicación del Colegio de nuestra comunidad. 

Faltaría dar un paso más para cerrar la fase de 
difusión y es la colaboración y apoyo de las direc-
ciones de los diferentes centros de gasto y geren-
cias para garantizar la difusión y participación de 
los profesionales. En tanto en cuanto se determi-
nen y configuren los equipos directivos para poder 
trasladarles o nos soliciten seguimos trabajando y 
apoyando la campaña. 

Nursing Now somos todos. 2020 es un año de 
celebración y las enfermeras cántabras también 
hemos de estar. ¡Os esperamos!

ZULEMA GANCEDO, COORDINADORA DE LA CAMPAÑA
NURSING NOW EN CANTABRIA



CURSOS PARA

      953.24.55.00
      info. WhatsApp 622 666 006                           info. WhatsApp 

DESDE 1999

HAZ YA TU MATRÍCULA EN 
www.logoss.net

ENFERMERÍA • Enfermería ante las catástrofes sanitarias. 3,99 
créditos. 50 horas.

• Técnicas de urgencias y emergencias para Enfermería 
I. 5,6 créditos. 65 horas.

• Técnicas de urgencias y emergencias para Enfermería 
II.  4,29 créditos. 60 horas.

    Nº cursos: 3     
Temática: Catástrofes

12

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 79 €

No incluyen libro de texto.

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 11 y 12 el 
precio de estos 7 cursos con un 
total de 44,68 créditos CFC 
es de 139 €

OFERTA  AHORRO 55 €

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

• Cuidados de Enfermería al paciente con cáncer. 7,1 
créditos.

• Urgencias y tratamiento farmacológico en cuidados 
paliativos para Enfermería. 8,4 créditos.

• Cuidados paliativos en pacientes crónicos geriátricos 
y pediátricos para Enfermería. 7,6 créditos.

    Nº cursos: 4
Temática: Cuidados paliativos

11

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 115 €

No incluyen libro de texto.No incluyen libro de texto.
Tablet 7”, bolígrafo 4 colores, linterna de exploración, taza y 

torniquete de extración de sangre.

Regalos promocionales

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 11 y 12 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Tablet 7”, mochila de urgencias, pulsioxímetro y estuche de disección.

Incluye regalos

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

    Nº cursos: 1     
Temática: Fármacos intravenosos
    4

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. 

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

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

    Nº cursos: 2      
Temática: Drogas y alcohol
    1

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 100 €

• Enfermería ante las urgencias y emergencias 
traumatológicas. 4,4 créditos.

    Nº cursos: 1      
Temática: Urg. traumatológicas
    3

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 35 €

No incluye libro de texto.

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 el precio de estos 9 cursos 
con un total de 62,91 créditos 
CFC es de 220 €

OFERTA  AHORRO 179 €

• Soporte vital básico y avanzado en adultos y pediatría. 
7,9 créditos.

    Nº cursos: 1      
Temática: RCP 
    5

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

Tablet 7”, mochila de urgencias, pulsioxímetro y estuche de disección.

Incluye regalos 7,9 créditos.
• Cuidados de Enfermería en pediatría. 9,08 créditos. 

    Nº cursos: 1     
Temática: Cuidados pediatría
    6

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Urgencias y emergencias en reanimación 
cardiopulmonar, politraumatizado y respiratorias para 
Enfermería. 6,02 créditos. 

• Urgencias y emergencias cardiovasculares, 
gastrointestinales, neurológicas y metabólicas para 
Enfermería. 7,27 créditos. 

• Urgencias y emergencias inmunitarias, hematológicas, 
ORL, psiquiátricas, ginecológicas e intoxicaciones 
para Enfermería. 4,84 créditos. 

    Nº cursos: 3      
Temática: Emergencias
    2

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 99 €

• Urgencias y emergencias de alteraciones respiratorias, 
neurológicas, endocrinológicas e intoxicaciones en 
pediatria. 3,46 créditos. 45 horas.

• Actuación de Enfermería ante las principales urgencias 
y emergencias pediátricas. 2,97 créditos. 45 horas.

• Atención enfermera al politraumatizado pediátrico. 
3,47 créditos. 45 horas.

    Nº cursos: 3     
Temática: Urgencias pediátricas
    8

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 59 €

• Principios de UCI para Enfermería. 3,58 créditos. 50 
horas

• Enfermería ante el paciente crítico con alteraciones 
respiratorias y digestivas. 3,52 créditos. 50 horas

    Nº cursos: 2      
Temática: UCI-A

9

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 49 €

No incluyen libro de texto.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 7, 8, 9 y 10 no son acumulables con el lote de la oferta. 
Un pack de regalo y cursos por alumno.

No incluyen libro de texto.

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 7, 8, 9 y 
10 el precio de estos 11 cursos 
con un total de 55,35 créditos 
CFC es de 197 €

OFERTA  AHORRO 116 €

• Cuidados estandarizados de Enfermería del paciente 
con isquemia e hipertensión. 6,8 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
Temática: Vascular

7

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 85 €

No incluyen libro de texto.

• Atención enfermera al paciente crítico cardiovascular. 
4,42 créditos.

• Cuidados de Enfermería al paciente crítico con 
patología neurológica e infecciosa. 9 créditos.

• Patologías traumatológicas e intoxicaciones en UCI 
para Enfermería. 6,83 créditos.

    Nº cursos: 3      
Temática: UCI-B
    10

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 120 €

Barra de sonido, neceser de Enfermería, torniquete, lanyer, boligrafo de Enfermería y altavoz bluetooth.
Regalos promocionales

Barra de sonido, neceser de Enfermería, torniquete, lanyer, boligrafo de Enfermería y altavoz bluetooth.

OFERTA
100 €

    Nº cursos: 2     
Temática: Politraumatizado

125 €Precio    
•  Atención inicial al paciente politraumatizado. 200 

horas. 8 créditos ECTS.
•  Actuación de Enfermería ante los principales 

traumatismos de un politraumatizado. 200 horas. 8 
créditos ECTS.

    

Títulos certifi cados por la Universidad Nebrija
    Nº cursos: 1      
Temática: Hemodiálisis
    

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

sometidos a hemodiálisis. 200 horas. 8 créditos 
ECTS.

OFERTA
69 €Título certifi cado por la Universidad Nebrija

    Nº cursos: 2      
Temática: Neonatología 1
    

130 €Precio    
•  Cuidados en patología gestacional, recién nacido e 

infecciones neonatales. 225 horas. 9 créditos ECTS.
•  Complicaciones en el parto y asistencia del recién 

nacido. 225 horas. 9 créditos ECTS.

Títulos certifi cados por la Universidad Nebrija

    Nº cursos: 1      
Temática: Urgencias
    

115 €Precio    

•  Principales cuidados e intervenciones de Enfermería 
en urgencias y emergencias. 250 horas. 10 créditos 
ECTS.Diploma expedido por la 

Universidad pública de Valladolid

Incluye regalos:

10% de descuento
para antiguos alumnos de la Universidad 

deValladolid que aporten el título

Pulsioxímetro y estuche de disección.

    Nº cursos: 2      
Temática: Alzheimer

140 €Precio    
•  Atención de Enfermería ante las necesidades básicas 

en Alzheimer. 250 horas. 10 créditos ECTS.
•  Cuidados e intervenciones de Enfermería en la 

enfermedad de Alzheimer. 250 horas. 10 créditos 
ECTS.

Títulos certifi cados por la Universidad Nebrija

    

    Nº cursos: 1      
Temática: Monitorización
    

130 €Precio    
•  Monitorización del paciente crítico. 250 horas. 10 

créditos ECTS.

Título certifi cado por la Universidad Nebrija

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

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

    Nº cursos: 2      
Temática: Vendajes
    

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 85 €
• Principios de cirugía menor para Enfermería. 3,64 

créditos. 50 horas.
• Intervenciones de Enfermería en cirugía menor. 5,65 

créditos. 65 horas.

    Nº cursos: 2      
Temática: Cirugía menor
    

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Cuidados de Enfermería al paciente psiquiátrico. 
10,27 créditos. 

    Nº cursos: 1     
Temática: Paciente psiquiátrico
    

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
• Fundamentos de ventilación mecánica para 

Enfermería. 6,18 créditos. 75 horas. 

    Nº cursos: 1     
Temática: Ventilación mecánica
    

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
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• Técnicas de urgencias y emergencias para Enfermería 
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• Técnicas de urgencias y emergencias para Enfermería 
II.  4,29 créditos. 60 horas.

    Nº cursos: 3     
Temática: Catástrofes

12

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 79 €

No incluyen libro de texto.

Si te matriculas simultáneamente 
en las actividades nº 11 y 12 el 
precio de estos 7 cursos con un 
total de 44,68 créditos CFC 
es de 139 €

OFERTA  AHORRO 55 €
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• Patologías traumatológicas e intoxicaciones en UCI 
para Enfermería. 6,83 créditos.

    Nº cursos: 3      
Temática: UCI-B
    10

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 120 €

Barra de sonido, neceser de Enfermería, torniquete, lanyer, boligrafo de Enfermería y altavoz bluetooth.
Regalos promocionales

Barra de sonido, neceser de Enfermería, torniquete, lanyer, boligrafo de Enfermería y altavoz bluetooth.

OFERTA
100 €

    Nº cursos: 2     
Temática: Politraumatizado

125 €Precio    
•  Atención inicial al paciente politraumatizado. 200 

horas. 8 créditos ECTS.
•  Actuación de Enfermería ante los principales 

traumatismos de un politraumatizado. 200 horas. 8 
créditos ECTS.

    

Títulos certifi cados por la Universidad Nebrija
    Nº cursos: 1      
Temática: Hemodiálisis
    

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

sometidos a hemodiálisis. 200 horas. 8 créditos 
ECTS.

OFERTA
69 €Título certifi cado por la Universidad Nebrija

    Nº cursos: 2      
Temática: Neonatología 1
    

130 €Precio    
•  Cuidados en patología gestacional, recién nacido e 

infecciones neonatales. 225 horas. 9 créditos ECTS.
•  Complicaciones en el parto y asistencia del recién 

nacido. 225 horas. 9 créditos ECTS.

Títulos certifi cados por la Universidad Nebrija

    Nº cursos: 1      
Temática: Urgencias
    

115 €Precio    

•  Principales cuidados e intervenciones de Enfermería 
en urgencias y emergencias. 250 horas. 10 créditos 
ECTS.Diploma expedido por la 

Universidad pública de Valladolid

Incluye regalos:

10% de descuento
para antiguos alumnos de la Universidad 

deValladolid que aporten el título

Pulsioxímetro y estuche de disección.

    Nº cursos: 2      
Temática: Alzheimer

140 €Precio    
•  Atención de Enfermería ante las necesidades básicas 

en Alzheimer. 250 horas. 10 créditos ECTS.
•  Cuidados e intervenciones de Enfermería en la 

enfermedad de Alzheimer. 250 horas. 10 créditos 
ECTS.

Títulos certifi cados por la Universidad Nebrija

    

    Nº cursos: 1      
Temática: Monitorización
    

130 €Precio    
•  Monitorización del paciente crítico. 250 horas. 10 

créditos ECTS.

Título certifi cado por la Universidad Nebrija

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

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

    Nº cursos: 2      
Temática: Vendajes
    

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 85 €
• Principios de cirugía menor para Enfermería. 3,64 

créditos. 50 horas.
• Intervenciones de Enfermería en cirugía menor. 5,65 

créditos. 65 horas.

    Nº cursos: 2      
Temática: Cirugía menor
    

Actividades acreditadas por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Cuidados de Enfermería al paciente psiquiátrico. 
10,27 créditos. 

    Nº cursos: 1     
Temática: Paciente psiquiátrico
    

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
• Fundamentos de ventilación mecánica para 

Enfermería. 6,18 créditos. 75 horas. 

    Nº cursos: 1     
Temática: Ventilación mecánica
    

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
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n Liberar un glande atrapado en-
tre los dientes de una cremallera 
subida con premura antes de tiem-
po; que un paciente agradecido te 
escriba un sentido poema; enfren-
tarse a la circunstancia más terrible 
que se puede vivir con un bebé; re-
cibir en urgencias a un puercoespín 
moribundo; quedarse repasando el 
álbum de fotos de un paciente jun-
to a su familia tras una visita domi-
ciliaria en plena madrugada... 

Estas son solo algunas de las 40 
historias que recoge el libro ilustra-
do de relatos cortos “Aventuras y 
desventuras de enfermeras. Anec-
dotario ilustrado”, recién publicado 
por la editorial cántabra Montañas 
de Papel. Un volumen escrito por 
una treintena de enfermeras (en su 
mayoría cántabras), en el que rela-
tan curiosidades, episodios y anéc-
dotas (todas ellas reales, aunque 
siempre escritas preservando la 
intimidad de los pacientes) vividas 
en el ejercicio de su profesión con 
el objetivo de acercar al gran públi-
co la faceta puramente humana (y 
más desconocida) de la enferme-
ría, dejando de lado, en este caso, el 
ámbito clínico y sanitario.

Se trata, por tanto, de una colec-
ción de relatos “de enfermeras” es-

Enfermeras cántabras relatan en un libro 
ilustrado historias curiosas vividas en el 

ejercicio de su profesión

critos por ellas mismas en primera 
persona, pero no está pensado solo 
“para enfermeras”. Obviamente, los 
profesionales del sector se sentirán 
seguro identificados con lo que 
se recoge en las páginas del libro, 
pero, además, el humor, la ternu-
ra y las emociones que brindan las 
peculiares relaciones con los ciuda-
danos que genera esta apasionante 
profesión plasmados en estos rela-
tos hacen que “Aventuras y desven-

“Aventuras y desventuras de enfermeras. Anecdotario ilustrado” 
recoge 40 relatos escritos por profesionales de la enfermería. En ellos 

se cuentan anécdotas, curiosidades y episodios (todos reales) que 
combinan humor, ternura y emociones

turas de enfermeras. Anecdotario 
ilustrado” sea una lectura ágil y 
entretenida que lectores y lectoras 
de cualquier edad podrán disfrutar 
por igual. 

Las escenas costumbristas reco-
gidas en las 112 páginas del libro 
vienen aderezadas con las coloris-
tas acuarelas originales de la tam-
bién cántabra Mar Lecuna Gómez 
(Torrelavega, 1994). La joven, li-
cenciada en Bellas Artes en la Uni-
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versidad Complutense de Madrid, 
ha creado ex profeso más de una 
veintena de ilustraciones basadas 
en los relatos contenidos en “Aven-
turas y desventuras de enfermeras. 
Anecdotario ilustrado”, imágenes 
que contribuyen a convertir este 
volumen de cuidada edición en 
un objeto con valor en sí mismo, 
idóneo como regalo para estas Na-
vidades (de hecho, no existe edi-
ción digital, ya que el proyecto está 
concebido únicamente como libro 
físico).

Doble presentación del libro
El libro se presentó en dos actos 

abiertos al público y a los medios 
de comunicación. El 11 de diciem-
bre en la librería Estvdio de la ca-
lle Burgos de Santander, y el 12 de 
diciembre, la presentación se repi-
tió en Torrelavega, también en la 
librería Estvdio de la calle Jualián 
Ceballos, 17. En ambas citas estu-
vo presente la impulsora y coordi-
nadora del volumen, la enfermera 
Pilar Elena Sinobas, que ha desa-
rrollado toda su carrera profesio-
nal en Cantabria (principalmente 
en atención primaria y llegando a 
ser también Directora de Enferme-
ría del Área de Santander-Laredo 
del Servicio Cántabro de Salud y 

Vicepresidenta del Colegio de En-
fermería de Cantabria). La edición 
y corrección de estilo del libro ha 
sido realizada por Germán Casta-
ñeda, y el proyecto ha contado con 
el apoyo del Colegio de Enfermería 
de Cantabria.

“Aventuras y desventuras de en-
fermeras. Anecdotario ilustrado” se 
encuentra ya a la venta a un precio 
de 14,90 euros. Se puede encontrar 
en librerías y grandes superficies 
de Cantabria, así como en librerías 
seleccionadas de Asturias y Bizkaia 
y en las tiendas online www.temas-
decantabria.com, www.berri.es y 
amazon.es.
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“AVENTURAS Y 
DESVENTURAS 

DE 
ENFERMERAS. 

Anecdotario 
ilustrado”

VARIAS AUTORAS: Andrea Ca-
ballero, Rocío Cardeñoso, María 
Casuso, Sonia Crespo, Marta A. 
Dehesa, Pilar Elena, Laura de la 
Fuente, Ana Belén Gándara, Lau-
ra García, María García, Carmen 
González, Silvia Gutiérrez, Lidia 
Herrera, Rubén Herrero, Alba 
Martínez, Susana Merino, Amada 
Pellico, Soraya Pereda, Sonia Rá-
bago, Ana Romera, Cristina Ruiz, 
Mercedes Ruiz, Rosa Ana Sañudo 
y Matías Simón (alias La Voz de la 
Montaña).

Ilustraciones: Mar Lecuna
Concepto y coordinación: Pilar 
Elena Sinobas
Edición y corrección de estilo: 
Germán Castañeda 

LA ENFERMERA PILAR ELENA 
HA COORDINADO E IDEADO 
EL LIBRO ILUSTRADO

-¿Cómo surgió la idea del libro 
ilustrado?

La idea, el germen del libro, me 
surgió trabajando en el consulto-
rio de Santillana del Mar, cuando 
una compañera, Silvia Gutiérrez 
Pérez, llegó un día sobre las 10 de 
la mañana después de haber he-
cho los domicilios programados. 
Era un día lluvioso, gris y triste, de 
los que tiene el invierno cántabro. 
Ella, asustada todavía, me contaba 
como, llegando a uno de los domi-
cilios, su coche se había salido de la 
calzada y se le había quedado atas-
cado en un barranco embarrado 
del que no lo podía sacar. Aún así, 
ella salió como pudo y llegó a pie 
al domicilio para realizar su tarea. 
Eso sí, luego para poder volver, le 
habían tenido que ayudar a sacar 
el coche, remolcándolo con una 
cuerda atada al tractor del propio 
domicilio. En ese momento pensé: 
¡cuántas cosas de este tipo nos pa-
san a las enfermeras! Quizá porque 
a mí también me habían ocurrido 
situaciones similares...

Lo de que fuera ilustrado, ha 
sido para enriquecer los relatos del 
libro y para conseguir ese formato 
de “precioso libro” que hemos lo-
grado.

-La selección de las historias ¿qué 
criterios siguió?

El primer criterio fue que en el 
libro estuvieran los relatos más po-
tentes, los que más enjundia tuvie-
ran. Y siempre teniendo en cuenta 
que recogieran historias diversas; 
tanto en tono (los hay humorís-
ticos, emocionantes, trágicos…) 
como en ámbitos enfermeros (hay 
atención primaria, hospitales, salud 
mental, enfermeras escolares…); 
para que el libro fuera lo más rico 
posible. Además, quisimos que to-
dos tuvieran una extensión similar, 

que no dejaran de ser “relatos cor-
tos”, de entre 1 y 4 páginas, para que 
el libro fuera una lectura siempre 
ágil. También, claro, quisimos que 
todas las enfermeras que se intere-
saron por colaborar en el proyecto 
pudieran tener su hueco.

-¿Y te ha costado mucho recopilar 
los relatos y encontrar enfermeras 
que los cuenten y los escriban?

Bueno... Hemos estado traba-
jando a lo largo de algo más de año 
y medio. Primero difundiendo el 
proyecto y animando a las enfer-
meras a sumarse. Después recopi-
lando las anécdotas e historias que 
nos llegaban y, finalmente, selec-
cionándolas y editándolas para dar 
forma al libro que ahora presenta-
mos. Por suerte muchas profesio-
nales quisieron participar, porque 
todas tenemos historias de este tipo 
que hemos vivido. Así que se reci-
bió bastante material.

-Tú has escrito uno de los relatos 
pero ¿podrías escribir muchos 
más tan curiosos como los que 
aparecen en el libro?

Sí, yo he escrito uno de ellos, 
porque entendía que podía apor-
tar algo nuevo, que no aparecía en 
otros, pero es cierto que podríamos 
contar muchos más. Como decía 
en la respuesta anterior, todas te-
nemos decenas de historias y re-
cuerdos de anécdotas reseñables. 
Nuestra cotidianidad profesional 
da pie a ello. Trabajamos siempre 
en contacto directo con las perso-
nas y sus familias, en ocasiones en 
momentos difíciles para ellos, por 
lo que tejemos con ellos relaciones 
muy peculiares, en las que se mez-
cla lo profesional y lo personal. Y 
eso genera muchas y diversas situa-
ciones. Por eso cualquier profesio-
nal de enfermería podrá identifi-
carse con los relatos del libro, a la 
vez que cualquier lector/a disfru-
tará con estas curiosas vicisitudes: 
atender a un erizo en una consulta 
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de urgencias, que un paciente agra-
decido te escriba un poema y te lo 
regale enmarcado, tener que retirar 
una garrapata de un testículo, te-
ner que ofrecer también cuidados 
“para el alma” en determinadas si-
tuaciones…

-Tras tantos años como enfer-
mera ves grandezas y miserias 
humanas.... ¿cuáles pesan más si 
haces balance? ¿Cómo somos los 
seres humanos en momentos vul-
nerables?

Sí, claro, vemos grandezas y 
miserias, pero todas nos aportan 
conocimientos al bagaje profesio-
nal que nos sirve para prestar cui-
dados de calidad. Porque el “cui-
dado profesional” es un concepto 
muy amplio que engloba muchas 
cosas. Y... sí, los humanos somos 
vulnerables; creo que todos hemos 
pasado o pasaremos por situacio-
nes de fragilidad en las que necesi-
tamos ayuda profesional. En estos 
casos las enfermeras tenemos que 
“tirar” de empatía, de nuestros co-
nocimientos y de nuestras dotes 
para las relaciones humanas. Y, en 
la casi totalidad de los casos, la po-
blación responde con un agradeci-
miento tan sincero, tan arrollador, 
que nunca deja de sorprenderte ni 
de descolocarte, ya que tú piensas 
que, simplemente, estás haciendo 
“tu trabajo”.

-¿Por qué recomiendas leer 
“Aventuras y desventuras de en-
fermeras”?

Porque es un libro entretenido, 
de lectura amena y ágil, y porque 
relata anécdotas totalmente reales 
(evidentemente, con los nombres 
cambiados para preservar la inti-
midad y la confidencialidad). Y lo 
recomendaría para todo el público, 
en general, porque aunque está es-
crito por enfermeras (y se lo hemos 
dedicado “a las enfermeras actuales 
y las y los que lo serán en el futu-
ro”), no es un libro solamente para 

enfermeras. A cualquiera le van a 
tocar estas historias, sea para sa-
carle una carcajada, para ponerle 
un nudo en la garganta, para emo-
cionarle… Y es una lectura que lo 
mismo puede llegar a un joven que 
a un anciano.

Y se lo recomendaría especial-
mente a nuestros gestores y direc-
tores, con el fin de que conozcan 
aspectos de la atención en cuida-
dos que no quedan reflejados en 
ningún registro clínico y no son 
técnicas, ni procedimientos, ni in-
formes, y por lo tanto suelen que-
dar en el olvido. 

-El libro es una joya de librería 
por su cuidado diseño ¿por qué 
decidiste esta presentación?

Sí, es un libro precioso. Hemos 
logrado aquello que yo imaginé 
desde el inicio. La intención era 
que, aparte del valor del texto en sí, 
fuera un libro que apeteciera ho-
jear, leer, tocar, tener y regalar. De 
hecho, por eso hemos querido que 
no existiera edición digital, ya que 
el proyecto estaba concebido úni-
camente como libro físico. Entre 
todos hemos logrado que sea un 
volumen hermosamente ilustrado, 
con una imagen muy cuidada, un 
diseño y maquetación trabajados, 

con tapa dura y con una calidad de 
papel y de impresión muy por enci-
ma de la media de los libros que se 
publican hoy en día. Y que, a pesar 
de eso, se vende a un precio ajusta-
do, ya que todas las que hemos tra-
bajado en él lo hemos hecho des-
interesadamente y con los ingresos 
solo queremos cubrir la edición, 
impresión y distribución del libro.

-¿Crees que la sociedad conoce lo 
suficiente el día a día del trabajo 
enfermero y le da la importancia 
que tiene?

Pues... Diría que no se conocen 
este tipo de vicisitudes que genera 
una profesión tan apasionante y 
peculiar como la enfermería. Pero, 
tampoco las conocen las autorida-
des sanitarias, los y las que dirigen 
la sanidad... 

-Para terminar, dinos qué feed-
back esperas de esta creación que 
acaba de ver la luz.

El feedback que ya hemos re-
cibido directamente ha sido el de 
las propias autoras, que han sido 
las primeras en ver el libro. Todas 
han quedado encantadas y así nos 
lo han transmitido. Eso era algo 
esencial en este proyecto: estar a 
la altura y, si podía ser, superar las 
expectativas que las autoras habían 
puesto en el libro, para devolverles 
la generosidad con la que nos ha-
bían cedido sus historias.

A partir de aquí, espero que 
tenga repercusión, primero, a nivel 
de los profesionales de enfermería, 
que se pueden ver reflejados en 
estas aventuras. Espero que sirva 
también para las enfermeras del 
futuro, que les muestre situaciones 
que quizá no incluye su currículum 
de grado. Y espero que sirva a los 
ciudadanos en general, es decir, 
a todos aquellos que pueden ser 
nuestros pacientes, ya que, después 
de todo, a ellos debemos nuestra 
profesionalidad y también este li-
bro.

“Es un libro 
entretenido, de 
lectura amena 
y ágil, porque 

relata anécdotas 
totalmente reales”
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTA-
BRIA ANIMA A TODOS LOS COLEGIADOS A 
QUE SE VACUNEN CONTRA LA GRIPE

La OMS y la Dirección General de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad estable-
cen en el 65 por ciento la cobertura vacunal 
recomendada en el colectivo enfermero y el 
año pasado solo llegó al 40 por ciento

La campaña de vacunación antigripal de 
este año ha comenzado hace más de un mes 
y recomienda que todos los profesionales 
del ámbito sanitario se vacunen por lo que 
la Junta Directiva del Colegio de Enfermería 
anima a todos sus colegiados a que lo hagan 
solicitando sus correspondientes citas en los 
centros de salud. 

al Colegio la importancia de las enfermeras 
en “su labor de apoyo a la promoción de la 
vacunación de los grupos de riesgo, que es 
fundamental”.

La Dirección General de Salud Pública de 
Cantabria concreta que la cobertura vacunal 
idónea en Cantabria entre el personal de en-
fermería es del 65 por ciento como mínimo, 
como recomienda la Organización Mundial 
de la Salud., aunque, según los datos del 
Servicio Cántabro de Salud del pasado año, 
la cobertura de vacunación entre el personal 
de enfermería solo alcanza el 40 por ciento, 
por lo que el Colegio anima a que este por-
centaje se incremente este año.

En este sentido, la Dirección de Salud Pú-
blica ha difundido un documento que des-
monta los mitos negativos relacionados con 
la vacuna antigripal para que no quede ni 
una sola duda de la necesidad de que todos 
los profesionales de enfermería se vacunen. 

 

CONTINÚA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
CAPACITACIÓN EN AUTOCUIDADO EN AN-
SE-A-PITRES, HAITI

La enfermera cántabra María García Lla-
no ha estado en el terreno donde se desa-
rrolla el Proyecto hasta Navidad y, a pesar de 
la gran inestabilidad que asola el país desde 
hace meses, la zona en la que trabaja per-
manece segura y el proyecto se está desa-
rrollando con total normalidad.

En esta nueva etapa del proyecto, las cla-
ses de autocuidado se poyan con dos ma-
quetas anatómicas fruto de la participación 
de la Dirección General de Cooperación del 
Gobierno de Cantabria en éste proyecto del 
Colegio de Enfermería, un recurso para los 
diferentes talleres de gran utilidad, y los tra-
bajadores de la Fundación que participan en 
las formaciones de Salud se visten iguales, 
con un polo que hace de uniforme.

Este proyecto seguirá estando en marcha 
por lo que desde el Colegio se informa a to-
das las enfermeras interesadas en participar 
que escriban a la dirección de correo electró-
nico cooperacion@enfermeriacantabria.com.

En concreto, la recomendación de la Cam-
paña contempla que todas las enfermeras 
deben vacunarse al estar en contacto direc-
to con muchos pacientes de los servicios de 
salud pero, además, la directora general de 
Salud Pública del Gobierno de Cantabria, 
Paloma Navas, destaca en un escrito dirigido 
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EL LIBRO “HUELLAS DE ELEFANTE”, UN 
CUENTO QUE ABORDA CÓMO ENFRENTAR-
SE AL CÁNCER INFANTIL, SE PRESENTÓ 
EN EL COLEGIO DE ENFERMERÍA

Amara Cantabria (Asociación de madres 
y padres de niños con cáncer), ha editado el 
libro «Huellas de Elefante», un cuento orien-
tado a cómo abordar el cáncer infantil que 
utiliza la literatura como herramienta tera-
péutica para gestionar, normalizar y facili-
tar el diálogo sobre la enfermedad y todo su 
contexto, se presentó en diciembre en el Co-
legio de Enfermería. 

Este libro es el nuevo proyecto de Amara 
Cantabria, una alternativa que pone en valor 
la importancia de la literatura como forma 
de comunicación terapéutica en situaciones 
especialmente sensibles como el cáncer in-
fantil, y que puede ser una herramienta para 
el colectivo enfermero.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA SOLICITA 
LA RETIRADA INMEDIATA DEL PROGRAMA 
“PESO Y SALUD INFANTIL” PARA DETEC-
TAR OBESIDAD EN LAS FARMACIAS POR-
QUE YA SE CONTROLA A LOS NIÑOS EN 
LOS CENTROS DE SALUD

La Presidenta del Colegio Oficial de En-
fermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, 
ha solicitado por escrito a la Consejería de 
Sanidad la retirada inmediata del programa 
“Peso y salud infantil” que el Colegio de Far-
macéuticos ha presentado el lunes para la 
detección precoz de la obesidad en los ni-
ños porque “detectar y fomentar los estilos 

de vida saludables de esta Comunidad Au-
tónoma ya se hace en los Centros de Salud 
a través de los profesionales enfermeros y 
no debe realizarse en las farmacias, que son 
negocios privados con ánimo de lucro y no 
centros de atención sanitaria”.

Según Cardeñoso, que firma la carta en 
representación de los enfermeros La cánta-
bros, las Sociedades Científicas enfermeras 
y el Consejo General de Enfermería de Es-
paña, Cantabria no tiene un problema para 
la detección de sobrepeso y/o de obesidad 
infantil y esta población está perfectamen-
te identificada por los equipos de Atención 
Primaria, y no es función de las farmacias la 
realización de actos sanitarios, ni deben me-
dicalizar la promoción de la salud.

La presidenta de la entidad colegial enfer-
mera también destaca que siente esta deci-
sión tan poco afortunada de la Consejería y 
lamenta que se haya puesto en marcha sin 
contar con la opinión de la profesión enfer-
mera, que es la que atiende desde el mo-
mento del nacimiento a todos los niños de 
Cantabria dentro de la atención sanitaria 
pública y a través del “Programa del niño 
sano”. Y concluye que “no se trata de pesar 
más a los niños sino de desarrollar proyec-
tos para la salud serios que cambien hábitos 
de vida en el entorno habitual y cotidiano de 
los niños, pero no en las farmacias”
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EL GOBIERNO DE CANTABRIA DICE “NO” 
AL PROYECTO DE ENFERMERÍA ESCOLAR

La Junta directiva del Colegio de Enfer-
mería manifiesta su decepción por el in-
cumplimiento de la promesa que realizó el 
ejecutivo y por las pocas miras de futuro de 
los políticos cántabros

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel 
Revilla, el director general de Ordenación 
Sanitaria, Jorge de la Puente, y la secreta-
ria general de la Consejería de Educación, 
Florentina Alonso, han anunciado a la Junta 
Directiva del Colegio de Enfermería de Can-
tabria que no pondrán en marcha el proyec-
to de Enfermería Escolar porque no cuentan 
con la financiación que necesita. Lo hicieron 
durante un encuentro celebrado en la sede 
del Gobierno Regional, convocado por el pro-
pio ejecutivo, del que la presidenta del Co-
legio de Enfermería salió muy decepcionada 
porque esperaba “una respuesta positiva a 
un proyecto que ha demostrado ser muy ne-
cesario para la Comunidad y que el Gobier-
no se había comprometido a continuar tras 
cuatro años de pilotaje de nuestra Fundación 
con una enorme inversión y un trabajo de 
más de 10 años”.

La Fundación Enfermería Cantabria, de la 
entidad colegial enfermera, puso en marcha 
un ambicioso proyecto con cuatro enferme-
ros escolares en otros tantos centros edu-
cativos de la región que cosechó un enor-
me éxito en la comunidad educativa y que 
la Consejería de Educación de la anterior 
legislatura y el propio Miguen Ángel Revilla 

calificaron como “muy positivo y necesario” y 
se comprometieron a continuar para abordar 
los cuidados que necesitan cientos de esco-
lares en las aulas.

La Junta de la entidad colegial lamenta la 
falta de previsión y planificación de los polí-
ticos de esta Comunidad porque “la razón de 
su negativa es el aumento continuo del gas-
to sanitario pero la realidad es que cada vez 
tenemos una población más envejecida, con 
aumento de enfermedades crónicas degene-
rativas, y en vez de desarrollar políticas de 
promoción de la salud están poniendo años a 
la vida, pero no vida a los años, cuando lo que 
es urgente es frenar el creciente aumento de 
patologías entre la población, porque si no se 
adoptan medidas que potencien la salud, el 
sistema sanitario será insostenible en unos 
años”.

Posteriormente a la negativa, el Colegio 
de Enfermería pidió, al menos, el compromi-
so del Gobierno para que revise el protocolo 
que existe en la actualidad para atender a los 
escolares con enfermedades crónicas, soli-
citud que sí será atendida por el ejecutivo, 
como manifestaron sus representantes.

El Colegio de Enfermería ha elaborado 
un documento para abordar el cuidado de 
los menores con enfermedades crónicas en 
los centros escolares, que presentará al Go-
bierno, cuyo objetivo general es “procurar un 
ambiente escolar seguro para los alumnos 
con procesos crónicos durante la jornada 
escolar y actividades extraescolares que se 
desarrollen en el curso académico, a través 



BREVES | 31

de la prestación de cuidados de calidad ba-
sados en la evidencia científica, por parte de 
los profesionales de enfermería, que implica 
el desarrollo de 13 programas de educación 
en salud que abordan diferentes temáticas”.

No obstante, la Junta Directiva enferme-
ra seguirá trabajando para conseguir que 

en todos los Colegios de Cantabria haya un 
enfermero escolar y consideran que “es muy 
urgente contar con políticos que apuesten 
por la educación en salud y que sean valien-
tes y tengan visión de futuro, sobre todo con 
proyectos que benefician a toda la sociedad y 
generan un ahorro al sistema”.

LA EMPRESA ECOLÓGICA BIOCENTER DIS-
TRIBUCIÓN HACE EL 10 POR CIENTO DE 
DESCUENTO A LOS ENFERMEROS QUE 
COMPREN EN LA WEB SHOPBIO.ES Y DO-
NARÁ EL 5 POR CIENTO DEL TOTAL DE ES-
TAS VENTAS A LA FUNDACIÓN ENFERME-
RÍA CANTABRIA 

Además, donará el 5 por ciento de las 
compras realizadas por colegiados a la Fun-
dación Enfermería Cantabria

La empresa de productos cosméticos y 
para el hogar “Biocenter Distribución” hace 
un 10 por ciento de descuento a los enfer-
meros Cántabros en la compra de cualquiera 
de sus productos, y donará otro 5 por ciento 
del total de las ventas de esta promoción a 
la Fundación Enfermería Cantabria para la 
Campaña “Enfermer@s y ciudadanos juntos 
contra el cáncer”. Los colegiados solo ten-
drán que introducir el código ENFERME-
RIACANTABRIA en la página web shopbio,es 
para disfrutar de este descuento. Biocenter 
Distribución es una empresa fundada en 
2009 que produce y comercializa cosmética 
ecológica y natural, así como productos para 
la higiene del hogar respetuosos con las per-
sonas y el Medio Ambiente.

Con el objetivo claro de conciliar su filoso-
fía de vida y su amor por la Naturaleza, sus 
fundadores, Anna y Enrico, han tenido claro 
que querían contribuir a hacer del ecológi-
co un modelo de producción y de consumo 
siempre más presente en todos los hogares, 
contribuyendo al bienestar de todos los com-
ponentes de una familia.

Para conseguirlo eligen materias primas 
naturales y, en la medida de lo posible, cer-
tificadas ecológicas. La mayoría de los pro-
ductos (geles, cremas, champús, productos 
del hogar…) se estudian para que sean per-
fectos para toda la familia, para cualquier 
edad y con cualquier tipo de piel. 

Además, su preocupación y atención hacia 
el Medio Ambiente es a 360 grados. Para eso 
están cambiando todos sus envases al plás-
tico reciclado, están introduciendo formatos 
siempre más grandes que permitan reducir 
el volumen de envoltorios y tienen pensa-
das para el 2020 muchísimas más sorpresas 
ecológicas para sus consumidores.

CONVENIO ENTRE LA FECAN
Y BIOCENTER DISTRIBUCIÓN
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n Dos programas de Expertos ya 
forman parte de la oferta académi-
ca de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Cantabria a tra-
vés de un convenio entre la UC y 
el Servicio Cántabro de Salud. Se 
trata de los cursos de “Experto de 
Enfermería en Cuidados Críticos: 
Cardiológicos, Generales y Pediá-
tricos” y “Experto en Procesos de 
Intervención Enfermera en el Área 
Quirúrgica”, que tienen como obje-
tivo dotar a los alumnos de los co-
nocimientos y habilidades necesa-
rias para el desarrollo óptimo de la 
actividad profesional enfermera en 
ambas áreas. Los nuevos cursos se 
desarrollarán del 30 de enero al 15 
de mayo, otorgarán a los alumnos 
que los superen 30 créditos y están 
compuestos por módulos teóricos 
y prácticos. 

El programa de “Experto de 
Enfermería en Cuidados Críticos” 
lo dirige la Paula Parás y lo coor-
dina Víctor Fradejas; y el de “Ex-
perto en Procesos de Intervención 
Enfermera en el Área Quirúrgica” 
cuenta con María Madrazo como 
directora y con Gema Valverde 
como coordinadora. Los cuatro 
nos cuentan en esta edición de Nu-
beros Información en qué consiste 
el contenido de los nuevos cursos y 
cuáles son sus objetivos. 

  
-La nueva formación para enfer-
meros en la UC ¿responde a nuevas 
necesidades de la población actual?

La Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Cantabria amplía su oferta 
académica con dos programas de Experto

La atención a la salud de la po-
blación actual está sufriendo tal 
evolución que cada vez es más 
compleja. El envejecimiento pobla-
cional, el aumento de las enferme-
dades crónicas e incapacitantes, su-
mado a la especialización y tecnifi-
cación de determinadas unidades y 
servicios sanitarios, y a las cada vez 
mayores expectativas de los usua-
rios, hacen imprescindibles buscar 
nuevas fórmulas de formación que 
sean capaces de responder a unas 
necesidades organizativas de los 

enfermeros en el ámbito profesio-
nal a través de una incuestionable 
redefinición de las competencias, 
en términos de capacitación y de 
responsabilidades, aprovechando 
el gran potencial que ofrecen los 
profesionales de Enfermería, siem-
pre con el imperativo de mantener 
un cuidado continuo e integral.

-Con esta especialización de “ex-
perto” ¿para qué te preparan?

El programa de experto que se 
ha desarrollado pretende construir 

Los nuevos cursos especializarán a los enfermeros que se matriculen 
en ellos en cuidados críticos y en intervención en el área quirúrgica
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una base formativa firme de com-
petencia que conjugue la forma-
ción teórica con la adquisición de 
competencias prácticas, fruto del 
consenso entre la institución aca-
démica (Universidad de Cantabria) 
y Sanitaria (Servicio Cántabro de 
Salud).

Inicialmente se han lanzado dos 
Expertos, “Experto de Enfermería 
en Cuidados Críticos: Cardiológi-
cos, Generales y Pediátricos” y “Ex-
perto en Procesos de Intervención 
Enfermera en el Área Quirúrgica”. 
Ambos programas tienen como 
objetivos dotar a los alumnos de los 
conocimientos y habilidades nece-
sarias para el desarrollo adecuado 
de la actividad profesional enfer-
mera tanto en el área de cuidados 
críticos como en el área quirúrgica 
respectivamente. 

-La Facultad de Enfermería de la 
UC es referencia en España, ¿lo 
será aún más con esta nueva ofer-
ta académica?

Efectivamente, que nuestra fa-
cultad haya estado en estos años en 
los puestos más altos de las prue-
bas del EIR es fruto de un diseño 
de plan de estudios muy elaborado 
en el que su practicum se ha con-
vertido en la clave diferencial en la 
comparación con otros planes de 
estudios. Es relevante la red de cen-
tros sanitarios y socios sanitarios 
que participan en dicha docencia 
con la implicación de numerosos 
profesionales, bien como profeso-
res asociados, como profesionales 
con venia docendi, o bien como 
tutores.

Con la puesta en marcha de los 
cursos de Experto pretendemos 
imitar ese mismo modelo en este 
caso para dotar de formación cuasi 
especializada a profesionales que lo 
vienen demandado de igual forma 
que los propios hospitales. Espera-
mos entonces tener el mismo éxito 
que con la formación de Grado ya 
que va a implicar en la docencia 

tanto teórica como práctica, a un 
número de profesionales que des-
empeñan su trabajo en dichas áreas 
especiales.

-Potenciar la investigación enfer-
mera es uno de los objetivos de la 
UC, este curso de expertos ¿puede 
ayudar a formar futuros investi-
gadores?

Si, por supuesto. Ambos exper-
tos cuentan en su programa con 
módulos específicamente dedica-
dos a la investigación. Obviamente, 
la investigación es uno de los gran-
des ejes sobre los que debe pivotar 
cualquier profesión científica y fo-
mentar la formación en ese ámbito 
es clave para conseguirlo.

Además, se ha diseñado el con-
tenido adaptando los materiales y 
los ejemplos utilizados a la temá-
tica de cada experto. De esta for-
ma, se facilita la comprensión de la 
materia y se incrementa el interés 
del estudiante por un contenido 

que, inicialmente, puede resultar 
arduo y poco atractivo. También 
señalar que la oferta formativa de 
la Facultad de Enfermería va mas 
allá y ofrece a los estudiantes que 
deseen continuar formándose en 
investigación dos títulos oficiales 
de máster.

- Para terminar, anime a aquellos 
posibles alumnos a hacer este cur-
so con tres de sus atractivos para 
aquellos enfermeros que lo estén 
pensando...

Se les podría dar infinitos moti-
vos por los que hacer los expertos 
universitarios de la Facultad de En-
fermería... pero hay uno muy gené-
rico que no nos puede pasar desa-
percibido... el esfuerzo merecerá la 
pena, porque lo primero que se ob-
tendrá serán 30 créditos universita-
rios, muy útiles tanto a nivel per-
sonal como profesional. Puntua-
ción que cobrará más importancia 
si nos fijamos que cada año, están 
desapareciendo de los listados de 
baremación, de diferentes organis-
mos, los cursos online o se les están 
dando menores puntuaciones. 

Los listados especiales de nues-
tro hospital están deseando incor-
porar a nuevos profesionales. Ya se 
sabe que solo se puede pertenecer 
a esta lista habiendo trabajado 3 
meses en dicho servicio especial. 
Pero extraordinariamente si estas 
se terminasen, se debe de tener en 
cuenta a aquellas personas que ten-
gan formación especializada.

Por último, comentar que se ha 
creado una red de docentes muy 
motivados con este proyecto, to-
dos pertenecientes a la Facultad 
y al Hospital, en su gran mayoría 
enfermeros, que facilitarán la rea-
lización de curso a todos aquellos 
que se animen. Tendremos clases 
magistrales, talleres, seminarios e 
importantes prácticas presenciales 
que intentaremos adaptar a las ne-
cesidades particulares de los alum-
nos.
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 La investigación enfermera al día
n Continuando con esta sección, se recogen a continuación los resúmenes correspondientes 
a diferentes publicaciones que se han considerado de interés para los colegiados. El propó-
sito es mantener actualizados los avances en el conocimiento enfermero y en su investiga-
ción. En ellos se pretende destacar el tema investigado, el tipo de estudio metodológico y sus 
resultados. Se trata de investigaciones relevantes de los diversos ámbitos de la competencia 
enfermera.

MODELO DE COMPETENCIAS PARA LA GESTORA ENFERMERA
Objetivo: identificar las competencias necesarias para desempeñar el rol de gestora enfermera en España 

en cada uno de los niveles funcionales.
Metodología: partiendo de la realización de una revisión bibliográfica de la literatura especializada se di-

señó un estudio Delphi estructurado en cuatro rondas para consensuar las competencias necesarias para la 
gestora enfermera.

Resultados: se obtuvo el consenso de 51 competencias, distribuidas en seis dominios. El nivel de experto 
se alcanza mediante estudios de máster y doctorado. La gestora enfermera tiene que desarrollar sus compe-
tencias al nivel de competente, muy competente y experto. El 96% de los integrantes del panel manifestó que 
para alcanzar el nivel de experto es necesario desarrollar estudios de máster o doctorado. El 60,78% de las 
competencias de la gestora enfermera de alta dirección debe ser desarrollada al nivel de experto mediante 
el desarrollo de estudios de máster, experto universitario y especialización universitaria, frente al 9,8% de la 
dirección logística y al 21,57% de las competencias requeridas para la dirección operativa. Para el nivel de 
competente serán necesarios estudios de experto, especialista universitario y formación continuada.

Conclusiones: el modelo de competencias para la gestora enfermera en España se compone de 51 compe-
tencias, de las cuales ocho son básicas. De los resultados se evidencia el grado de desarrollo para cada compe-
tencia, y la formación requerida para alcanzar este grado.

González García A, Marqués-Sánchez P, Pinto Carral A, Sanz Villorejo J, Pérez Gónzález S. Modelo de 
competencias para la gestora enfermera. Metas Enferm dic 2019/ene 2020; 22(10):5-13.

ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA Y EJERCICIO PROFESIONAL: SITUACIÓN ACTUAL Y PERS-
PECTIVAS DE FUTURO

La instauración de las especialidades de Enfermería iniciada en 1953 ha contribuido de forma decisiva en 
la calidad de la atención sanitaria proporcionada en el Sistema Nacional de Salud.

En la actualidad, un elevado número de enfermeras poseen un título oficial de especialista obtenido a tra-
vés de las distintas modalidades de acceso que establece el Real Decreto sobre especialidades de Enfermería. 
Por otra parte, los programas formativos tienen que seguir desarrollándose para culminar el catálogo estable-
cido en la mencionada normativa.

Cabe destacar que muchos especialistas tienen dificultad para llevar a cabo un ejercicio profesional acorde 
a su formación y capacitación, debido a la escasa descripción de puestos de trabajo e identificación de com-
petencias en los procesos de selección y acceso a los puestos de trabajo, necesarias para un buen desempeño 
profesional. Por ello, resulta imprescindible elaborar un catálogo de puestos de trabajo específico de cada 
una de las especialidades, para dar respuesta a las expectativas de las enfermeras y fortalecer el avance en la 
calidad de la atención de cuidados.

Cuevas-Santos, Cristina. “Especialidades de Enfermería y ejercicio profesional: situación actual y perspec-
tivas de futuro.” Enfermería Clínica 29.6 (2019): 357-364.
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COMPETENCIAS DE ENFERMERAS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITA-
RIA. ANÁLISIS PARA SU DESARROLLO ACTUAL Y FUTURO

Introducción: El estudio de las competencias es fundamental en las organizaciones para planificar eficien-
temente la formación en base a las oportunidades de mejora formativas. Con ello se consigue la adaptación 
del nuevo papel de la enfermera a las nuevas necesidades: dependencia, asistencia personalizada, toma de 
decisiones informada; la creciente demanda de asumir responsabilidades; y la mayor autonomía profesional, 
ligada a una mayor responsabilidad en la toma de decisiones.

La autopercepción sobre el desempeño de las competencias legisladas es un recurso para determinar cuá-
les son las que se deben potenciar o adquirir, para una mejor adaptación al perfil de un especialista en Enfer-
mería Familiar y Comunitaria. Por ello, el objetivo de este estudio es identificar las necesidades de formación 
de las enfermeras de atención primaria para adaptar su perfil a la orden SAS/1729/2010.

Metodología: Estudio de corte mixto cuali-cuantitativo. La metodología cualitativa se realiza con grupos 
focales y técnica semicualitativa Delphi. La metodología cuantitativa se desarrolla con un estudio descriptivo 
transversal de autopercepción de competencias. Ambas metodologías se realizan tomando como base las 
competencias publicadas en la orden SAS/1729/2010.

Resultados: Se establecieron áreas temáticas para el estudio de las competencias y se diferenciaron las com-
petencias para estudiar en los dos años de la especialidad. Se estableció un banco de necesidades de formación 
general y específico por perfil profesional.

Discusión: Se identifican competencias que necesitan formación: salud pública y comunitaria, atención a 
la salud ante situaciones de fragilidad o riesgo sociosanitario e investigación. Otras que tienen una alta auto-
percepción: clínica y metodología avanzada, atención al adulto, atención al anciano y atención a urgencias, 
emergencias y catástrofes. En general, suspenden las competencias relacionadas con la planificación, direc-
ción, diseño, desarrollo, contacto con los medios de comunicación y la calidad.

Gómez, María Begoña Sánchez, et al. “Competencias de enfermeras especialistas en enfermería familiar y 
comunitaria. Análisis para su desarrollo actual y futuro.” Revista Ene de Enfermería 13.3 (2019).

RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE ENFERMEROS PARA SU BIENESTAR
Introducción: un enfermero o enfermera es un ser humano que se prepara y dedica su vida para el cui-

dado de otros seres humanos, por lo cual constantemente interactúan con otras personas que necesiten ser 
cuidadas; sin embargo, los propios enfermeros y enfermeras requieren de cuidado, ya sea físico, psicológico, 
emocional o espiritual, que puede ser brindado por otro enfermero.

Metodología: el presente trabajo surge de la realización de una revisión del estado del arte. Se llevó a cabo 
la búsqueda de bibliografía en las bases de datos Scielo, Redalyc, PudMed y Scopus, así como páginas web 
oficiales, en los idiomas español, inglés y portugués, tras la lectura y análisis de su contenido se visualizaron 
coincidencias para la construcción de conocimiento, citando en el presente artículo 26 autores.

Discusión: las relaciones interpersonales son un conjunto de interacciones que dan origen a oportunida-
des, constituyendo un medio eficaz para la comunicación y expresión de sentimientos. La profesión de enfer-
mería ha de atender las necesidades primeramente desde la interioridad del contexto laboral y así proyectarse 
socialmente hacia las comunidades, con la adecuada convivencia entre profesionales y fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales.

Conclusión: es necesario apostar por el buen funcionamiento y cuidado de los miembros de un equipo de 
enfermeros, mediante la creación de lugares de trabajo con un clima social saludable, donde se fomenten las 
relaciones interpersonales, siendo posible mejorar la convivencia y bienestar del personal.

Hernández González WA, Hinojos Seañez ER. Relaciones interpersonales entre enfermeros para su bien-
estar. Rev. iberoam. Educ. investi. Enferm. 2019; 9(4):40-7.
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COMPETENCIAS EN ENFERMERAS ESPECIALISTAS Y EN ENFERMERAS DE PRÁCTICA AVANZA-
DA

Objetivo: Analizar la distribución de competencias avanzadas en enfermeras especialistas y enfermeras de 
práctica avanzada y evaluar su asociación con algunas características de su perfil profesional.

Método: Estudio transversal analítico multicéntrico. Se incluyeron enfermeras que ejercían como Enfer-
meras de Práctica Avanzada y enfermeras Especialistas. Se midió su nivel de competencias avanzadas perci-
bidas, así como variables de caracterización profesional.

Resultados: Doscientas setenta y siete enfermeras participaron (149 ejercían práctica avanzada y 128 es-
pecialistas), con una media de 13,88 (11,05) años como especialista y 10,48 (5,32) años como Enfermera de 
Práctica Avanzada. Un 28,8% tenía nivel de máster o doctorado. El 50,2% ejercía en atención primaria, el 
24,9% en hospitales y el 22,7% en salud mental. El nivel global autopercibido fue elevado en las distintas com-
petencias, siendo las dimensiones más bajas las de investigación, práctica basada en la evidencia, gestión de la 
calidad y seguridad y liderazgo y consultoría. Las Enfermeras de Práctica Avanzada obtuvieron mayor nivel 
competencial de forma global y en las dimensiones de liderazgo y consultoría, relaciones interprofesionales, 
gestión de cuidados y promoción de salud. No hubo diferencias en función de la experiencia o la posesión 
de nivel de máster o de doctorado. En las Enfermeras de Práctica Avanzada el contexto de práctica no influía 
en los niveles competenciales, aunque en las enfermeras especialistas sí, a favor de las que ejercían en salud 
mental.

Conclusiones: Las enfermeras especialistas y de práctica avanzada tienen competencias distintas que debe-
rían ser gestionadas adecuadamente para el desarrollo de los servicios enfermeros avanzados y especializados.

Gutiérrez-Rodríguez, Laura, et al. “Competencias en enfermeras Especialistas y en Enfermeras de Práctica 
Avanzada.” Enfermería Clínica 29.6 (2019): 328-335.

UTILIDAD PERCIBIDA DEL INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
Objetivo: estimar la utilidad percibida de los informes de alta de enfermería hospitalaria (ICC) por los 

enfermeros de Atención Primaria (AP) de las áreas sanitarias V y VIII del SESPA. Metodología: se realizó un 
estudio observacional, analítico y transversal sobre una población a estudio de 189 enfermeros de AP de las 
áreas V y VIII del SESPA mediante cuestionario autoadministrado, voluntario y anónimo compuesto por 25 
ítems relacionados con distintas dimensiones del ICC. Se realizó análisis estadístico con el programa R 3.4.3. 
Para el análisis descriptivo se emplearon frecuencias absolutas y relativas y las medidas de tendencia central 
y de dispersión con intervalos de confianza del 95%. Se emplearon coeficiente de correlación de Spearman, 
test de Ji cuadrado para variables categóricas y test de Ji cuadrado de tendencia lineal en el caso de variables 
ordinales. Para variables de respuesta binaria, se empleó regresión logística multivariante, estimando el OR 
y sus IC del 95%. Resultados: el ICC resulta poco útil para el 64,1% e inútil para el 18,3% de los encuestados. 
Esto se relaciona con la frecuencia de consulta y con el desacuerdo con que el informe refleja con claridad la 
situación del paciente al alta en cuanto a los cuidados de enfermería. No se encuentra relación entre la utili-
dad percibida con las variables relativas al puesto de trabajo. El 91% modificaría los contenidos del informe 
y para el 86% este aspecto sería prioritario para mejorar. Un 99,3% quisiera que constara en el informe el 
diagnóstico médico. Conclusiones: la utilidad percibida del ICC por los enfermeros/as de AP es baja, a pesar 
de consultarse regularmente. La mayoría de profesionales demanda una mejora en los contenidos del informe 
así como la inclusión del diagnóstico médico en el mismo. Los resultados resultan extrapolables a todas las 
áreas sanitarias del SESPA que disponen del mismo tipo de informe y de acceso.

García Rios M, Canga Pérez R, García Bango A, Fernández Fernández B, Manjón García P, Ferrero Fernán-
dez IE. Utilidad percibida del informe de continuidad de cuidados de enfermería. RqR Enfermería Comuni-
taria (Revista de SEAPA). 2019 Noviembre; 7 (4): 35-46.



Mª Alexandra Gualdrón Romero. Directora de Revista Nuberos Científica
Coordinadora grupo de Investigación del Colegio de enfermería de Cantabria

INVESTIGACIÓN ENFERMERA | 37

INNOVACIÓN Y MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CENTRADO EN LA PERSONA. DE MUJE-
RES CUIDADORAS A COMUNIDADES CUIDADORAS

En la presente comunicación el objetivo principal es incorporar la intervención comunitaria como una 
línea innovadora que permita modificar el estereotipo de género como causante de mandato de los cuidados 
de larga duración. Nos fundamentaremos en la experiencia acumulada en la ejecución del proyecto piloto de 
investigación acción participativa Cuidamos Contigo diseñado por la Fundación Pilares para la Autonomía 
Personal, que se está llevando a cabo en los municipios de Rojales y Almoradí con la participación del Dep. 
de Trab. Social y Serv. Soc. de la Universidad de Alicante. El proyecto ha sido reconocido como innovadora 
y se financia a través de la subvención del IRPF concedida por la Generalitat Valenciana. La metodología se 
basa en la I-A-P desde un enfoque comunitario. La pregunta de investigación es ¿Podemos pasar de mujeres 
cuidadoras a comunidades cuidadoras? Se mostrarán los resultados a través del desarrollo de los 9 pasos del 
MAICP. La conclusión principal es que resulta necesaria la asunción de los cuidados de larga duración por 
parte de todos los actores sociales involucrados en las políticas sociales entendiendo que los mismos una 
cuestión transversal y no solo una responsabilidad de las mujeres.

Ramos-Feijóo, Clarisa, Pilar Rodríguez Rodríguez, and Josefa Lorenzo García. “Innovación y modelo de 
atención integral y centrado en la persona. De mujeres cuidadoras a comunidades cuidadoras.” Paraninfo 
Digital (2019).

SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁC-
TICA DE ENFERMERÍA Y CIRCUNSTANCIAS DE ERRORES

Introducción: Prestar un cuidado seguro, efectivo, oportuno e individualizado es un gran desafío en la 
asistencia a la salud. Actualmente, los principales errores en la asistencia a la salud están relacionados con 
errores de medicación. Estos errores pueden ocasionar daños, especialmente en pediatría, debido a la inma-
durez de los órganos y la variación de peso y superficie corpórea. De esta forma, se percibe la importancia de 
la enfermería en ese escenario para la garantía de una asistencia segura.

Objetivo: Investigar la práctica de los profesionales de enfermería sobre el proceso de administración de 
medicamentos, así como las circunstancias que conducen a los errores.

Método: Estudio descriptivo, cuantitativo, realizado con 147 profesionales de enfermería en Unidades 
Intensivas neonatales y pediátricas. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario elaborado y basado 
en las recomendaciones de la Guideline for Prevention of Intravascular cateter-related infections relacionadas 
con la práctica de la administración de medicamentos y posteriormente se realizó análisis descriptivo de los 
datos.

Resultados: Los profesionales señalaron fragilidades de la práctica como chequeo doble de las medica-
ciones, administración de medicamentos preparados por el compañero, retrasos y falta de verificación de 
las prescripciones. Los errores más comunes derivaron de dosis erróneas y los factores ambientales fueron 
presentados como punto crítico.

Conclusión: Los hallazgos encontrados interfieren en la consolidación de prácticas de seguridad en la ad-
ministración de medicación en pediatría y neonatología, sugiriendo la necesidad de la calificación del equipo 
y monitoreo continuo del proceso de trabajo

Manzo, B.F., Brasil, C.L.G.B., Reis, F.F.T., Corrêa, A. dos R., Simão, D.A. da S. y Leite Costa, A.C. 2019. 
Seguridad en la administración de medicamentos: investigación sobre la práctica de enfermería y circunstan-
cias de errores. Enfermería Global. 18, 4 (sep. 2019), 19-56. DOI:https://doi.org/10.6018/eglobal.18.4.344881.
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Formación Colegio de Enfermería
Primer Trimestre 2020

CURSOS ENERO

“LA ENFERMERÍA 
INTEGRATIVA, EL NUEVO 
PARADIGMA DE LOS 
CUIDADOS ENFERMEROS”.

Fecha: 15,16, 17 23 y 24 de 
enero de 2020
Nº horas: 25
Nº alumnos: 25
Horario: 16:00 a 21:00 h.
Profesorado: Carolina Rebato 
Garay
Objetivos generales:
Adquirir los conocimientos 
teóricos y prácticos de una 
manera amplia e innovadora 
de la enfermería integrativa, 
que incluye los aspectos 
bioenergéticos, físicos y 
emocionales del ser humano
* Solicitada acreditación

CURSOS FEBRERO

HERRAMIENTAS NO 
FARMACOLÓGICAS EN 
EMBARAZO, PARTO Y 
POSPARTO.
DIRIGIDO A MATRONAS

Fecha: 6 al 8 de febrero
Nº horas: 19
Nº alumnos: 25
Horario: 
Día 6: de 16:00 a 21:00 h.
Día 7: de 9:00 a 14:00 h. y de 
16:00 a 21:00 h.
Día 8: de 9:00 a 14:00 h.
Profesorado: SONIA ARGILÉS 
SALA. Matrona de AP y AE. 

Acupuntura especializada en 
salud femenina.
Objetivos generales:
Mejorar las capacidades y 
competencias de la Matrona en 
el desarrollo de sus funciones 
previstas en la Directiva 
Europea mediante la revisión 
de la literatura científica y 
fuentes documentales sobre 
medicina china aplicada a la 
obstetricia.
* Solicitada acreditación

INTRODUCCIÓN A 
LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE SALUD

Fecha: 17 al 20 de febrero de 
2020
Nº horas: 13
Nº alumnos: 30
Horario: 17,18 y 19 de febrero 
de 16,00 a 19,30 h. 20 de 
febrero de 16,00 a 19,00 h.
Profesorado: 
Verónica Caviedes López, 
Alexandra Gutiérrez Cruz, 
María García Llano, Ana Belén 
Gándara Escudero, Pilar Elena 
Sinobas, Ángel Oria Arteche
Objetivos generales:
• Enseñar conocimientos 

teóricos prácticos en materia 
de cooperación internacional 
para la introducción a la 
elaboración de proyectos de 
salud y su aplicación en el 
terreno.

* Acreditado con 2,2 créditos.

CURSOS MARZO

ENFERMERIA Y EL PACIENTE 
TERMINAL (ON LINE)

Fecha: del 2 al 29 de marzo de 
2019 
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.

*Solicitada acreditación.
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Formación Senior cuarto trimestre 2019
CURSO DE INTERNET
FECHA DE COMIENZO: 13 DE ENERO 
DE 2020 (LUNES Y MIÉRCOLES) 
HORARIO: 10.00 A 12.00 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 
8 DE ENERO DE 2020.
Nº DE PLAZAS: 12 
DOCENTE: RAÚL PÉREZ 
NAVAMUEL.
Curso en el que se adquirirán los si-
guientes conocimientos:

- Red internet (qué es, como funcio-
na, etc.)

- Que son los navegadores y ver los 
diferentes que existen.

- Buscador Google (cómo funcio-

na, cómo hacer búsquedas, herra-
mientas…).

- Correo electrónico. (Envío, recep-
ción, reenvío, adjuntar ficheros…)

- Seguridad en internet. (Cómo na-
vegar de forma segura y evitar sus 
peligros).

- Utilización del Google Maps.
- Compras por internet. (Cómo 

comprar de forma segura).
- Introducción a las Redes Sociales.

CURSO “CONECTA CON TU 
INTERIOR”
FECHA DE COMIENZO: 21 DE 
ENERO DE 2020 (MARTES) HASTA 

EL 25 DE FEBRERO DE 2020 TODOS 
LOS MARTES.
HORARIO: 18.00 A 19.30 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: HASTA EL 
16 DE ENERO DE 2020.
Nº DE PLAZAS: 20/25
DOCENTE: PAULA FERNÁNDEZ.

En la actualidad estamos bombar-
deados de estímulos, que nos lleva a cen-
trar nuestra atención hacia el exterior.

Este curso te brinda la oportunidad 
de tomar consciencia de ti misma para 
cuidarte, quererte y respetarte y así man-
tener con más facilidad estados de bien-
estar.

Comidad de Navidad

Taller de Arteterapia
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n La Junta de Gobierno del Colegio de 
Enfermería de Cantabria convoca  en 
enero  una nueva  concesión del PRE-
MIO AL MERITO PROFESIONAL y 
anima a todos los colegiados a que pre-
senten candidatos  que opten a  la dis-
tinción. El plazo para la presentación 
de propuestas comienza el 10 de enero 
de 2020 y termina el 19 de febrero,  y 
el Premio puede recaer en cualquier 
enfermero  que  pertenezca  al Colegio 
de Enfermería de Cantabria con  mé-

ritos relacionados con la profesión de 
enfermera.

Las bases de la convocatoria tam-
bién contemplarán que podrá propo-
ner la concesión de dicho premio cual-
quier institución que tenga relación 
con la Sanidad o un grupo de profesio-
nales debidamente identificados a tra-
vés de solicitudes que deberán ser pre-
sentadas en la Secretaría del Colegio de 
Enfermería de Cantabria.

El Premio al Mérito Profesional se 
materializa con la entrega de la Meda-
lla del Colegio de Enfermería, acto que 
se enmarca en la  celebración del Día 
de San Juan de Dios,  una fecha aún sin 
determinar  que se anunciará con la su-
ficiente antelación en la página web del 
Colegio de Enfermería (www.enferme-
riacantabria.es).

Nueva convocatoria del
PREMIO AL MERITO PROFESIONAL

El Colegio de Enfermería anima a los colegiados a que propongan 
candidatos que opten a la distinción

CURSO “EL EQUILIBRIO A TRA-
VÉS DE LA ALIMENTACIÓN”
FECHA DE COMIENZO: 20 Y 21 
DE FEBRERO
HORARIO: DE 09.30 A 13.30
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
HASTA EL 16 DE ENERO DE 2020.
Nº DE PLAZAS: 20/25
DOCENTE: NATALIA 
COSTANZO USAN
OBJETIVOS: Facilitar los conceptos 
básicos sobre la alimentación saluda-
ble y como llevarla a cabo en nuestro 
entorno social.

Integrar de manera sistemática 
pautas de un estilo de vida saludable 
que consiguen sumar años de cali-
dad a nuestra vida.

Promover la incorporación de la 
alimentación saludable como herra-
mienta para prevenir posibles enfer-
medades crónicas.

En el curso aprenderemos como 
nos afecta nuestro entorno, nuestras 
creencias y la publicidad a las elec-
ciones que hacemos con respecto a 
lo que comemos todos los días. Ade-
más, muchas los procesos crónicos 
que afectan a nuestra salud con los 
que convivimos todos los días pue-
den prevenirse mediante una ali-
mentación y un estilo de vida salu-
dables. Merece la pena apostar por el 
cambio que nos lleve a sumar años 
de calidad a nuestra vida, siendo la 

alimentación uno de los pilares fun-
damentales para conseguirlo.

GRUPO VOLUNTARIADO: Para el 
próximo año tenemos como objetivo 
la creación de un grupo de volunta-
riado consistente en el acompaña-
miento a compañeros que lo solici-
ten a través de la oficina del Colegio 
de Enfermería.
Se informará ampliamente cuando 
estén elaboradas las bases para el 
mismo.

En la seguridad de que las activi-
dades programadas, serán del interés 
y del agrado de todos, os animamos 
a participar en las mismas y aprove-
chamos para desear feliz navidad. 
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Habilitado el calendario telemático para solicitar 
las citas con el asesor fiscal, a través de la Ventanilla 

Única del Colegio
n Al igual que se venía haciendo 
desde hace tiempo con las citas con 
los asesores jurídicos, los respon-
sables de los servicios informáticos 
del Colegio de Enfermería de Can-
tabria han habilitado también el ca-
lendario telemático de citas fiscales, 
a través de la Ventanilla Única del 
Colegio. Los colegiados interesados 
en recibir dicho asesoramiento de-
berán estar inscritos, previamente, 
en la Ventanilla Única del Colegio 
para poder así acceder a la totalidad 
de los servicios. Las consultas con 
el asesor fiscal del Colegio, Manuel 
Mazo, han sido programadas todos 
los jueves por la tarde, en las nuevas 
instalaciones, ubicadas a 50 metros 
de las actuales, en la calle Miguel 
Artigas 6, 1º A. Con la puesta en 
marcha de este nuevo servicio se va 
completando el plan de actualiza-
ción y modernización emprendido 
por la actual Junta de Gobierno hace 
varios meses con el objetivo de acer-
car los servicios de la Institución a 
todos los enfermeros. Además de las 
citas telemáticas programadas con 
los asesores, en la Ventanilla Única 
se puede, entre otras muchas cosas, 
acceder y descargar toda la docu-
mentación acreditativa de la reali-
zación de su formación continuada 
y colegiación; a lo que habría que 
sumar las funcionalidades, incorpo-
radas hace tiempo como las relacio-
nadas con la publicación de infor-
mes económicos, memorias de ac-

Todos los colegiados interesados en solicitar una cita con el asesor 
fiscal del Colegio de Enfermería de Cantabria, Manuel Mazo, ya 
pueden hacerlo a través de la Ventanilla Única de la Institución 
con cualquier dispositivo conectado a Internet: (http://www.enfer-
meriacantabria.com/colegioenfermeria/web/ventanilla). Se Aten-
derá a los colegiados todos los jueves por la tarde en las nuevas 
instalaciones, sitas en la calle Miguel Artigas 6, 1º A.

tividades y documentación relativa 
al desarrollo profesional enfermero 
en Cantabria, entre otras muchas 
cuestiones. Por otro lado, dentro del 
área privada de cada colegiado se 
ha habilitado un apartado denomi-
nado “Subir documentación” donde 
se puede alojar toda la información 
relativa a la realización de cursos, tí-
tulos y acreditaciones conseguidas a 
lo largo de la carrera profesional de 
cada enfermero. 

Es por todo ello, por lo que desde 
la Junta de Gobierno se insiste en 
la necesidad de que los colegiados 
que aún no lo hayan hecho, se den 
de alta en la Ventanilla Única al ob-
jeto de poder beneficiarse de toda la 
información y atención que desde 
esta área privada se está ofreciendo: 
www.enfermeriacantabria.com/co-
legioenfermeria/web/ventanilla.
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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.

ATENCIÓN AL COLEGIADO



942 233 900
v0415@viajeseroski.es

Excepto tasas, visados y solo transporte. No 
acumulable Consultar condiciones. Plazas limitadas. 
CIE 618. Edición 12-2018.
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Ven a por el tuyo.
GRANDES VIAJES

 A tu disposición en:
Miguel Artigas, Santander. 942 261 817

Avda de la Constitución, Cabezón de la Sal. 942 700 846
General Salinas, Santoña. 942 671 545

Padre Ignacio Ellacuría, Laredo. 942 608 165
Floranes, Santander. 942 233 900
Juan XXIII, Muriedas. 942 255 207

Corrales de Buelna, Avda. de España 5. 942 089 206


