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Desde la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria
queremos hacer una reflexión que creemos muy necesaria tras los meses de Alerta Sanitaria, una crisis sin precedentes que aún no ha terminado y que nos indica que hay que estar muy atentos en el futuro.
Tras nuestro análisis, queremos dejar patente que estos meses nos
han aportado algunas cosas positivas, como la actitud de los enfermeros
a los que hay que felicitar por su respuesta y compromiso, pero también
muchos aspectos negativos que criticamos con un objetivo constructivo y
con propuestas para mejorar que analizamos no solo como enfermeros
sino como miembros de la sociedad, como la falta de medios de protección para los profesionales, una situación gravísima que no se puede repetir, y que, aunque no en Cantabria, ha producido decenas de muertes de
profesionales sanitarios en España.
Ante esta situación aún incierta, esta Junta de Gobierno quiere ser
constructiva y resaltar, dentro del ámbito profesional enfermero, varios
aspectos claves de esta crisis sanitaria que requieren una respuesta urgente y que nuestro colectivo lleva años reclamando y exigiendo a diferentes gobiernos y responsables políticos:
1- Es imprescindible el desarrollo e implantación de las especialidades de Enfermería y perfiles profesionales de práctica avanzada dentro
de Enfermería. Es insostenible un modelo de salud que pretenda que
enfermeras generalistas cubran todos los perfiles profesionales para
prestar una atención y unos cuidados profesionales de calidad y seguros.
Hace falta enfermeras primarias, intensivistas, expertas en el manejo de
enfermedades respiratorias e infecciosas. Está claro que la falta de listados específicos y formación regulada y organizada ha supuesto un grave
problema en la gestión de la crisis y hay que buscar de forma urgente una
solución.
2.- Es necesario un modelo de atención sanitaria y social para las personas en situación de dependencia que está sin definir y no está organizada ni dotada de los medios materiales ni de los recursos humanos
necesarios para dar una atención adecuada en cualquier situación, y, aún
menos, en una de crisis sanitaria.
Las personas en estado de dependencia son especialmente frágiles
con necesidades de cuidados y atención especiales. Desde la junta de
gobierno llevamos años denunciando esta situación que necesitaba solucionarse, que ahora ha quedado, por desgracia, muy patente. Hay que
regular y definir cómo debe ser el modelo de atención a estas personas
y debe de hacerse de forma conjunta entre Sanidad y Servicios Sociales,
separarlo siempre ha sido un gran error.
3- También es necesaria la promoción de la salud, los autocuidados, la
responsabilidad que debe de asumir cada persona respecto a sus estilos
de vida, que debe de ser un objetivo continuo de toda la sociedad. Cada
persona debe ser responsable de tomar las medidas adecuadas para proteger su salud y la de sus convivientes, personas a su cargo y la sociedad
en general.
La población enferma y muere principalmente por enfermedades crónicas (obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, epoc, tabaquismo, cáncer, autoinmunes, infecciones...), todas derivadas de estilos
de vida inadecuados que hay que cambiar. Una situación que ha evidenciado la pandemia al afectar en mayor medida a las personas con patologías crónicas. Por lo tanto, es fundamental desarrollar una estrategia
nacional y autonómica de promoción y prevención de la salud que debe
contemplar el desarrollo de la Enfermería Escolar.
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Fue una convocatoria especial por ser el 2020 el Año Internacional
de la Enfermería y por la pandemia mundial de Covid-19

El Colegio de Enfermería celebró el DIE
con un evento digital que siguieron más
de 600 de cántabros

n “Este año es muy especial para
nosotras por tres razones: el 2020
ha sido declarado por las OMS
como el año internacional de las
enfermeras, se cumple el bicentenario del nacimiento de la creadora de la enfermería moderna,
Florence Nightingale, y el mundo
ha sufrido una pandemia sin precedentes en la que hemos estado
en primera línea de fuego”, así comenzó la presidenta del Colegio

de Enfermería de Cantabria, Rocío
Cardeñoso, el evento digital que ha
celebrado en Cantabria el Día Internacional de la Enfermería (DIE)
2020 bajo el lema “Una voz para liderar”, en el que también dejó claro
que “el cuidado debe ser la base y
el centro de cualquier sistema de
salud porque es lo que la sociedad
actual necesita”, y explicó que “éste
debe ser el año de las cinco ERRES
para la Enfermería: Reconoci-

miento, Reflexión, Reivindicación,
Reacción y Reposición”.
El acto digital fue retransmitido
a través de streaming en la página
web del Colegio de Enfermería y lo
siguieron en directo casi tres centenares de cántabros que pudieron
escuchar la intervención de las
máximas autoridades de la región,
de los directores de Enfermería de
todos los hospitales cántabros y de
Atención Primaria, de la responsable del proyecto internacional
Nursing Now en la región, y del
director general de la OMS, Tedros
Adhanom, que ha sido galardonado con el Premio Candil del Colegio de Enfermería de Cantabria
de este año por su aportación para
poner en valor y visibilizar la labor
del colectivo enfermero en el Mundo.
El acto digital continuó con
una breve conferencia de la profesora de la Universidad de Cantabria, Mariluz Fernández, titulada
“Y si Nightingale hubiera estado
aquí…..”, en la que expuso qué hubiera hecho la creadora de la enfermería moderna para controlar la
pandemia del Covid-19, y concluyó con el himno de la Enfermería
e imágenes de profesionales trabajando contra el coronavirus que
homenajeó a toda la profesión en
un año tan importante que puede
conseguir que el colectivo ocupe el
lugar que merece en la sociedad.
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PREMIO CANDIL 2020: EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA
OTORGÓ EL III PREMIO CANDIL AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS

La Junta Directiva del Colegio de Enfermería
de Cantabria decidió por unanimidad otorgar el
III Premio Candil 2020 al director general de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, por su aportación a la difusión de los valores enfermeros.
Así, destaca entre sus acciones la proclamación del 2020 como el Año Internacional de las
Enfermeras, a las que define como «profesionales invaluables para la salud de las personas en
todas partes sin las que no lograremos los objetivos de Desarrollo Sostenible ni la cobertura
sanitaria universal».
El Colegio destaca también que Adhanom ha
demostrado un «gran interés» en trabajar con la
enfermería en el futuro asegurando comprender
los «roles críticos» que desempeñan las enfermeras en los sistemas de salud y defendiendo la
necesidad de dedicar más atención y recursos a
la enfermería.
El Premio Candil nació hace tres años con el
propósito de reconocer, estimular y promover la
labor de personas, instituciones o colectivos que

hayan destacado en su trayectoria profesional en
la defensa y promoción de la enfermería en el
mundo.
El objetivo final del galardón es «reconocer y
visibilizar» la profesión enfermera y ensalzar su
carácter «holístico, cercano, profesional y científico», algo que, según la presidenta del Colegio de Enfermería, Rocío Cardeñoso, ha logrado
«ampliamente» el director general de la OMS,
institución que es la máxima autoridad sanitaria
en el mundo.
En anteriores ediciones, este premio ha recaído en el periodista Carles Francino y en el productor y presentador de televisión Miguel Ángel
Tobías.
La entidad colegial escribió una carta al galardonado invitándole a venir a Cantabria a recoger el premio en algunas de las convocatorias
destacadas que el Colegio celebra a lo largo del
año, como San Juan de Dios o el Día Internacional de la enfermería (DIE), pero la pandemia del
Covid-19 impidió las celebraciones y la entrega
física del galardón.
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El Consejo General de Enfermería elabora
un informe del impacto del Covid-19 en
las enfermeras de Cantabria
Sus conclusiones sitúan a la Comunidad por debajo de la media en
los problemas más comunes que ha sufrido el colectivo durante la
Alarma Sanitaria pero las enfermeras cántabras valoran peor que la
media la actuación de las autoridades
n Las enfermeras cántabras han
estado menos colapsadas que las
de otras comunidades y han sufrido menos contagios pero valoran
peor que la media en España la
actuación de las autoridades sanitarias. Estas son algunas de las
conclusiones del informe que ha
realizado el Consejo General de
Enfermería en el mes de abril a
través de 129 encuestas a enfermeros de Cantabria que rellenaron un

cuestionario de una duración de 8
minutos que les llegó por correo
electrónico. De las enfermeras encuestadas, casi el 74 por ciento tienen más de 16 años de experiencia,
y, con respecto a las especialidades,
el 35 por ciento de las encuestadas
pertenecen a hospitalización, el
15,5 por ciento a Urgencias, el 14
por ciento a Atención Primaria, el
9,3 a cuidados intensivos y el resto
a otras especialidades.

En esta edición de Nuberos Información hacemos un resumen
del estudio:
1. El Covid en el trabajo diario de
las enfermeras de Cantabria:
Del estudio se desprende que
Cantabria ha estado algo menos
“colapsada” por el COVID que el
conjunto nacional. Y con respecto al trabajo enfermero, el 30,2%
de las profesionales ha centrado la
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mayoría de su trabajo diario en pacientes COVID, frente al 45,7% de
la media nacional, y en la región el
porcentaje de enfermeras que tiene
poca o ninguna relación con estos
pacientes asciende al 31,0%, y el
38,8 % de las enfermeras encuestadas dedican solo una parte de su
trabajo a labores relacionadas con
la pandemia.
En comparación con la media
nacional, en Cantabria ha sido necesario un menor porcentaje de
traslados del puesto de trabajo de
las enfermeras y también un menor número de nuevas contrataciones. En concreto, el 80,6 por ciento

de las enfermeras cántabras se han
quedado en su puesto de trabajo
cuando en España esta cifra es del
73 por ciento, y en Cantabria solo
un 1,6 por ciento de las enfermeras
han sido contratadas por la situación de Alarma, cuando en España
esta cifra es de casi el 5 por ciento.
2. Formación y recursos ante la
pandemia en Cantabria:
En Cantabria es muy inferior a
la media nacional el porcentaje de
enfermeras que se han enfrentado
a la pandemia con poca o nula formación específica en la atención
de pacientes con COVID, y poco

o nulo en entrenamiento para el
manejo de los EPI’s, aunque el 65
por ciento de los enfermeros declaran que a penas han recibido información para tratar a pacientes
con Covid-19, un porcentaje que
se eleva al 76 por ciento en España.
Y con respecto a la visión sobre el material de protección, es
más positiva en Cantabria que en
el conjunto nacional: el 65,1% de
los enfermeros cántabros consideran que hay poco o nada, frente
al 72,1% de la media nacional. Sin
embargo, Cantabria comparte con
la media nacional la necesidad urgente de mascarillas, batas y mo-
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nos de protección (estos últimos
en menor medida que la media).
El ratio enfermera-paciente
está claramente por debajo de las
necesidades aunque en Cantabria
la percepción es 10 puntos mejor.

Un hecho que se refleja en el número medio de pacientes por enfermera, donde esta comunidad
está algo por debajo de la media
nacional.
Para el 54,3 por ciento de los

enfermeros de Cantabria el ratio
actual no es adecuado, es España tienen esta opinión el 64,5 por
ciento de los enfermeros. El ratio
en Cantabria es de casi 9 pacientes
por enfermera y en España casi 11.
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3. Contagio por Covid-19 entre
las enfermeras de Cantabria:
En Cantabria la pandemia registra una presencia de síntomas
bastante inferior a la media nacional (8,8 puntos menos), sin embargo, el número de test realizados ha
sido bastante mayor (16,2 puntos
más). El resultado de los positivos
en los test también está muy por
debajo de la media nacional (22,4
puntos menos). Madrid, Castilla
la Mancha y Cataluña registran los
mayores porcentajes de enfermeras potencialmente infectadas.
Las comunidades donde los
profesionales se han hecho más
test son Cantabria, La Rioja, Madrid y Cataluña. Y donde los positivos son más altos son Castilla la
Mancha y Madrid.
Las dos principales causas de
contagio son el cuidado de pacientes no diagnosticados, seguido de
la falta de equipo de trabajo/material adecuado. El estudio indica
que los enfermeros han sufrido la
carencia de test y de equipos.
En este momento, en España,
el 5,3% de las enfermeras sigue
trabajando a pesar de tener sínto-

mas y el 7,4% está en cuarentena.
En Cantabria la situación es más
positiva: el 3,1% sigue trabajando a
pesar de tener síntomas y el 3,9%
está en cuarentena. Por otra parte,
el porcentaje de profesionales que
consideran que han infectado o
que tienen la sospecha de haberlo hecho a sus familiares y amigos

“Cantabria
valora peor
que la media la
actuación
de las autoridades
durante la crisis”

a nivel nacional es el 18,7% y en
Cantabria el 15,5%.
El impacto psicológico está
siendo muy grande en toda la profesión enfermera: en torno al 80%
a nivel nacional y el 76,0% en Cantabria declaran que la pandemia les
ha afectado mucho o bastante.
4. Expectativas de evolución de la
pandemia:
Aunque la mayor parte de enfermeras en Cantabria consideran
que la pandemia requerirá como
mínimo del mes de mayo hasta su
control (45,8%), hay un porcentaje
mayor que la media nacional que
considera que en estos momentos
ya se perciben algunos signos de
control.
5. Valoración de la actuación de
Gobierno y CCAA en la crisis del
Covid-19:
Cantabria valora peor que la
media nacional la actuación de las
autoridades en la crisis, especialmente la gestión del Gobierno de
la Nación: cerca de un tercio de las
enfermeras cántabras la puntúan
con un “0”.
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Día Internacional de la Enfermería 2020:
hoy, las protagonistas somos nosotras
La enfermería “resiste”. El DIE vive una edición muy especial por
la celebración del Año Internacional de las Enfermeras y por la
pandemia mundial.
n No hay precedentes. En apenas
una semana la sociedad española al
completo vivió un cambio rotundo
por una pandemia del desconocido virus Covid-19 que ha paralizado este país y el mundo entero. El
Gobierno decretaba el 15 de marzo
un Estado de Alarma Sanitaria que
aislaba a los ciudadanos y ponía en
una situación extrema a los profesionales sanitarios. Dos meses
después, el la Alarma continúa,
aunque con menos restricciones, y
el balance de la crisis es desolador:
más de 220.000 contagiados en España y 26.000 muertes con Madrid
y Cataluña a la cabeza en el ranking de enfermos por coronavirus.
En Cantabria la pandemia no
llegó a saturar las unidades de UCI
pero movilizó un enorme operativo que puso en jaque a la región,
y ha causado 200 fallecidos y más
de 2.600 contagios. Y al estar en
primera línea de fugo, el colectivo de profesionales sanitarios fue
muy castigado, en España se han
registrado 30.000 contagios entre
profesionales de la salud y más de
40 muertes: 3 enfermeras y 38 médicos.
Esta situación ha afectado muchísimo a la profesión en Cantabria, según el último informe del
Consejo General de Enfermería,
al 76 por ciento de las enfermeras
cántabras les ha afectado mucho o
bastante la pandemia, y esta cifra
supera el 80 por ciento en el resto
de España, porque han estado ex-

puestas a situaciones extremas que
producen estrés, miedo y ansiedad.
El DIE reconoce cada año la labor del colectivo, pero este 2020 es
especial porque celebra el Año Internacional de las Enfermeras y ha
sufrido la mayor crisis sanitaria de
la historia reciente. Varias enfermeras de diferentes especialidades
y servicios describen cómo han vivido la situación.
Laura García Blanco. “Enfermera
planta Covid Liencres”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?
Normalmente, trabajo en la
unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla… Con la
alerta sanitaria tuvimos que modificar muchos de nuestros protocolos habituales y nuestra dinámi-

ca de trabajo que, al igual que en
otros servicios, conseguimos hacer
gracias al esfuerzo de todos.
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Sin embargo, en poco tiempo fui trasladada junto con otros
compañeros a la tercera planta del
Hospital de Liencres, la cual se
transformó de la noche a la mañana en servicio Covid-19 y que ya se
encuentra cerrada desde el pasado
día 1 de mayo.

En rasgos generales, quiero ser positiva y pensar que contamos con
unos recursos asistenciales suficientes para poder abordar problemáticas como la actual, pero desde
luego se ha puesto en jaque a nuestro sistema de salud y ha sido todo
un reto trasformar al completo la
red asistencial en tan poco tiempo.

2.- ¿Has podido trabajar con el
material de protección adecuado?
Sí, desde que llegué al hospital
de Liencres a atender pacientes
afectados por el COVID-19, conté
con todo el material de protección
necesario en cada momento: nos
costó mucho adaptarnos a las circunstancias, pero desde luego no
podemos decir que estuvimos desprotegidos. Me gustaría añadir que
esto fue gracias a la tenacidad y
perseverancia de nuestra supervisora, Mónica, que siempre antepuso la seguridad de todo el personal
y se ocupó de que todos los turnos
contaran con el material suficiente.

4.- ¿Y crees que ha habido suficiente ratio de enfermeras por
pacientes?
Basándome en mi experiencia, puedo decir que sí. Nosotros
hemos trabajado en Liencres con
una ratio de 7-8 pacientes por enfermera en el peor de los casos, si
bien es cierto que durante el mes
que hemos estado allí no llegamos
al 100% de la ocupación de camas.
No obstante, en algún momento
creo que si se reclamaron refuerzos, sobretodo del personal de auxiliar de enfermería ya que, aunque trabajamos en equipo y compartimos muchas de los cuidados
y tareas, nuestros pacientes fueron
en su mayoría dependientes y eso
supone un aumento en la carga de
trabajo, más en el contexto del que
hablamos, con todas las medidas
excepcionales de higiene que se
han protocolizado.

3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
Considero que es una pregunta algo compleja y muy ambiciosa
para intentar responderla en tan
pocas líneas, pues influyen muchos
factores. No creo que nadie estuviese preparado completamente
para afrontar una situación como
esta que, sin duda, no ha sido fácil.

POR LA

NATURALEZA

6.- Por último, dinos qué debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
Creo que se debería de continuar en la línea de la formación
y especialización del personal de
enfermería: nos hemos visto en la

NO PAGUES HASTA 2021

EURO 6

16ME-00000000

IMPULSADOS

5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
Mucho. A nivel profesional, el
desarrollo aún más si cabe de la

capacidad de adaptación a las circunstancias. En mi caso particular
he vivido la transformación de un
servicio y la creación de otro nuevo en un corto periodo de tiempo... pero ha sido esta última la
que realmente me ha supuesto un
reto, al llegar a un servicio que no
existía previamente, con un equipo
formado de cero, cuyos profesionales no se conocían entre sí, y con
una dinámica de trabajo aún por
consolidar.
También me ha hecho valorar
mucho más la necesidad de humanizar los cuidados de enfermería,
así como el trabajo que desarrollan
otros compañeros con uniforme
de distinto color al mío. Cosas que
siempre deberían estar presentes,
pero de las que a veces perdemos la
perspectiva cuando estamos muy
inmersos en la rutina.
A nivel personal, me llevo nuevos valores y madurez después de
haber compartido una experiencia
muy intensa con grandes profesionales y colegas. Una experiencia en
la que ha habido sudor, aplausos,
sonrisas y alguna que otra lágrima.
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Lounge 1.0 Bz 6v 52 kW (70 CV). PVP Recomendado con opcionales sin incluir gastos de financiación
ni matriculación: 14.956,40€ y Fiat Panda Hibrido Launch Edition 4x2 1.0 Gse 70 CV. PVP Recomendado
sin incluir gastos de financiación ni matriculación: 14.176,29 €. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de
Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos de concesionarios y fabricante. Financiación
lineal sujeta a estudio y aprobación por FCA Capital España E.F.C., S.A.U. No se incluyen los gastos de
financiación ni de matriculación. Ejemplo de financiación, sin entrada, por un importe total del crédito de
14.956,40€ con 84 cuotas mensuales de 178,05€ (5,94€/día (calculado a 30 dias/mes), TIN 0%, TAE 0,87%,
comisión de apertura (3,00%) 448,69€ al contado, importe total a plazos 15.404,89€, importe total adeudado
15.404,89€. **La opción “No pagues hasta 2021” es válida para particulares y autónomos provistos de NIF,
no compatible con empresas. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31/07/2020 o fin de unidades
(75 unidades de Fiat 500 Híbrido) y (50 unidades de Fiat Panda Híbrido).
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necesidad de formarnos a marchas
forzadas ya que no había personal
suficiente para cubrir las necesidades de algunos servicios; no son las
mejores condiciones para el proceso de aprendizaje, aunque no ha
habido otras.
Nuria Marina Talledo. “Unidad de Cuidados Intensivos del
HUMV”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?
Yo soy enfermera de UCI. Mi
servicio consta de varias salas que
se fueron adaptando a medida que
los pacientes COVID necesitaban
ingreso en estas unidades.
Además había que asegurar que
el resto de pacientes (no COVID)
también fueran atendidos con total seguridad, por lo que se dejaron
dos salas para la atención de los
mismo. En mi caso, me tocó seguir atendiendo a los pacientes “no
COVID” en la sala de la UCI donde ingresan los pacientes politraumatizados entre otros. Y en esta
sala hemos vivido otra realidad derivada del confinamiento y ha sido

pacientes que han sufrido intentos
autolíticos, lo que añade otro drama al propio de la enfermedad.
2.- ¿Has podido trabajar con material de protección adecuado?
Como he comentado anteriormente, en principio mis pacientes
no eran pacientes Covid, por lo
que nosotros no disponíamos de
Epis para el trabajo diario, sólo en
caso de ingresos sospechosos disponíamos de estos equipos para la
atención en un primer momento.
A pesar de que nuestros pacientes no fueran Covid, dado que los
ingresos provienen de su casa en
muchos casos, decidimos protegernos al máximo y para ello utilizamos las pantallas protectoras.
3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
Por suerte, en nuestra comunidad no hemos vivido el volumen de pacientes que se ha dado
en otras comunidades como ha
podido ser Madrid. No habíamos
vivido antes una situación similar,
pero se ha trabajado para adaptar unidades de todo tipo para la
recepción y atención de estos pacientes. Seguramente si volviera a
ocurrir, ya tenemos la experiencia
de estos meses lo que hará que nos
podamos adelantar en el proceso
organizativo.
4.- ¿Crees que ha habido suficiente ratio enfermera paciente?
Como he explicado anteriormente se han abierto nuevas salas
para atender a estos pacientes que
requerían UCI, para ello hemos
necesitado el refuerzo de personal
ya que se ha duplicado el número
de camas. Hemos tenido la ayuda
de compañeros de uci que en estos
momentos pertenecen a Atención
primaria y no han dudado en venir a ayudarnos en esta situación.
Además de estos, se ha reclutado

personal de otras unidades para
que se pudiera cubrir la ratio enfermera paciente. Me consta que
se ha hecho un gran esfuerzo por
parte de mis compañeros tanto por
el volumen de pacientes que ingresaron en las primeras semanas
como por el hecho de trabajar con
los Epis y el miedo al contagio que
se ha vivido a pesar de estar bien
protegidos.
5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
En primer lugar, me ha emocionado el apoyo de la población y el
agradecimiento a nuestro trabajo.
Además de la generosidad que han
demostrado todos los que han querido ayudar bien con material, bien
con otro tipo de iniciativas que nos
han hecho llegar.
Además creo que se ha hecho
más visible el trabajo de UCI al que
llevo dedicada 20 años y creo que
cuando todo esto pase deberíamos solicitar que se nos reconozca
como especialidad, ya que como se
ha puesto en evidencia, es un trabajo muy específico de atención al
paciente crítico, que requiere una
serie de conocimientos y habilidades propias que se adquieren fundamentalmente con la experiencia
y que por tanto justificaría dicha
especialidad.
6.- Por último, dinos que debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
Ahora mismo creo que lo que
no debemos es relajarnos. El hospital está volviendo poco a poco a
la normalidad, pero esto que hemos vivido debería servirnos para
plantear con tiempo la creación de
espacios para un posible repunte.
También creo que el punto débil
que ha mostrado esta pandemia en
general en el país ha sido la situación de las residencias de ancianos.
Probablemente habría que hacer
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un estudio de cuanto personal sanitario trabaja en estos centros y
si es suficiente. Es momento para
analizar lo que se ha hecho e intentar ser autocríticos. Seguro que hay
cosas que podremos mejorar igual
que es justo dar valor a lo que se ha
hecho bien para reforzarlo.

sentaba clínica, para indicarle la
recomendación de evitar la visita.
Nosotras, siempre hemos dispuesto de mascarillas; es verdad que estaban a buen recaudo y que su uso
lo prolongábamos más que habitualmente, pero con seguridad. El
resto del material: guantes, batas,
solución hidroalcohólica, también
está más controlado. Las reposiciones se hacen diariamente sobre
pedido y éstas, autorizadas tras la
petición, deben de estar bien medidas para que no sobren, pero que
tampoco falten. Todos tenemos en
cuenta que se debe de hacer un uso
aún más responsable que antes,
pero pudiendo utilizarlo cuando se
necesita. Ahora mismo, ya se nota
más disponibilidad de todo.

Marta del Campo Arenal. “Enfermera Oncología Valdecilla”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?
Ha cambiado en muchos aspectos. Algunos ejemplos:
-Al uniforme le hemos añadido un complemento: la mascarilla,
elemento indispensable para desempeñar nuestro trabajo. Desde
que entramos hasta que salimos
del hospital, la mantenemos colocada.
-Las distancias físicas entre
compañeros se han modificado. Ya
no se comparten zonas comunes
en grupo.
-Los pasillos de la planta están
vacíos. Solamente los transitamos
el personal de la unidad, porque
tanto pacientes como el único
acompañante permitido, deben de
permanecer dentro de las habitaciones.
-En nuestra unidad, nos hemos
visto obligados a paralizar ciertos
servicios que se venían prestando
desde hace tiempo y que, de no ha-

ber sido por la alarma, continuaríamos prestándolos.
2.- ¿Has podido trabajar con el
material de protección adecuado?
Nuestros pacientes oncológicos
son considerados de riesgo, por el
estado de inmunosupresión, comorbilidad y fragilidad. Es por eso
que, en la planta, desde semanas
antes de que fuese obligatorio en el
hospital, el personal que les atendíamos entrábamos con mascarillas a las habitaciones y estábamos
atentas si algún acompañante pre-

3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
Ningún sistema, por muy potente que se precie, y es algo que
se ha podido comprobar, está preparado para abordar esta situación
nunca vivida por nosotros anteriormente. Es cierto que, afortunadamente, en nuestro hospital
no ha existido el colapso sanitario
que hemos visto en otras comunidades españolas o países. Quizás
sea porque nos ha dado tiempo a
prever escenarios peores y a organizar todo lo necesario según esa
previsión.
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4.- ¿Y crees que ha habido suficiente ratio de enfermeras por
paciente?
En nuestra unidad no ha existido, en ningún momento, falta de
cobertura de personal. La plantilla
ha atendido a los pacientes ingresados como habitualmente. Se han
realizado, como en otras unidades,
modificaciones de carteleras, para
dejar preservadas en su domicilio,
a ciertas personas, para en caso de
necesidad por aparición de algún
COVID positivo entre nosotras,
poder sustituirnos. De momento
se ha rotado según lo previsto y sin
precisar sustitución.
5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
La capacidad de resiliencia,
siempre es loable. Yo intento llevarla a cabo, pero es cierto que
estoy deseando, como cualquiera,
que esto termine y podamos volver
a la normalidad.
6.- Por último, dinos qué debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
Bueno, siempre está la prevención. Y después, la reacción rápida y eficaz. La antelación es importante. Pensar que nos íbamos
a librar de padecer algo así, es un
poco irreal. En el mundo actual,
casi no existen comunidades que
por estar tan aisladas puedan evitar este tipo de pandemias. Antes
o después acaban afectándose. La
gravedad de las mismas, depende
de la previsión y la rápida actuación. Supongo que nuestros gestores y gobernantes, hayan aprendido mucho o estén aprendiendo
de esta “lección”.
Ángel López. “Enfermero en el
Centro Penitenciario El Dueso”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?

adecuado hasta la semana de Semana Santa, careciendo actualmente aun de Kits de diagnóstico
y esta es una institución cerrada
donde el 55 % de los pacientes siguen algún tipo de tratamiento.
Nos hemos ido arreglando con lo
que teníamos y otros materiales
donados que no eran los más idóneos.

Trabajar con personas en prisión de por si no es fácil, pero trabajar en prisión con personas encerradas a las que se les pide que
no salgan a ver a sus familiares ni
en permisos, ni en las comunicaciones familiares es más complicado. La estructura en sí del día a día
se ha desplazado hacia la asistencia de pacientes con sospecha por
presentar síntomas y de personas
que han mantenido por muy distintos motivos (judiciales, sanitarios, familiares) relación con el
exterior, realizando una vigilancia
exhaustiva para impedir el contagio en una institución cerrada
como es la prisión. Aún así, hemos
mantenido nuestra asistencia diaria a otras patologías presentes en
nuestro medio y que no permiten
su abandono. Es muy cierto que el
comportamiento en nuestro Centro hasta la fecha ha sido ejemplar,
tanto por los internos como por los
empleados.
2.- ¿Has podido trabajar con el
material de protección adecuado?
No. No teníamos el material

3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
En absoluto. Esta crisis ha sido
la manifestación extrema de la improvisación, del “en unos días…
llegará material…”. Es la manifestación en su extremo más negativo de “lo que puede pasar, acabará
pasando” y, lamentablemente, y es
mi más profundo deseo estar equivocado, esta no será la última vez.
Ahí están los 19000 sanitarios del
SNS (cuando menos) contagiados
y desde luego no están así por haber usado unos equipos que no les
dieron, porque no había cuando
debería haberlos.
4.- ¿Y crees que ha habido suficiente ratio de enfermeras por
pacientes?

“Trabajar con
personas ya
encerradas a las
que les dices que
no pueden recibir
visitas ni salir de
permiso en muy
complejo”
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En nuestro caso, en este Centro
la ratio es suficiente con una enfermera por cada 75.- 100 pacientes y
adecuada a la patología presente en
el medio y a las actividades de enfermería que se han de realizar, que
están en el punto medio entre una
enfermera de un Centro de Salud
y una enfermera de Atención Hospitalaria. Con respecto al SCS, con
el que habitualmente tenemos una
intensa y beneficiosa colaboración,
no puedo opinar puesto que nuestro sistema sanitario no pertenece
a el, sino al Ministerio del Interior.
5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
Hay que mejorar e ir un paso
adelante. Hay que trabajar para estar preparados.
6.- Por último, dinos qué debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
Como ya mencioné anteriormente, no pertenecemos al SCS
pero aun así y en función de lo que
yo creo: incrementar la formación
de liderazgo en catástrofes naturales a todo el personal sanitario y
fundamentalmente el enfermero.
Aumentar el número de enfermeras en todos los servicios y primordialmente en los más especializados. Atención primaria, Urgencias,
Geriatría y Cuidados intensivos.
Más enfermeras en todas la Direcciones de la Gestión de salud comunitaria y hospitalaria. Menos
burócratas y políticos y más personal con conocimientos. Hay que
“estar en el barro para saber dónde
estás”.
Graciela Somonte Pérez. “Enfermera geriatra Residencia Municipal de Castro Urdiales”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo desde la alarma sanitaria?
El trabajo sin duda se ha intensificado. A las demandas sa-

nitarias diarias que se dan en una
residencia, hay que sumar el estar
en alerta continúa para detectar de
forma precoz el Covid-19. Esto genera mucha tensión. Además, hay
que tener en cuenta que ahora la
familia de los residentes somos el
propio personal y hay que tratarles,
más aún si cabe, con especial delicadeza, atención y cariño. El contacto continuo con las auxiliares y
las reuniones con el equipo de dirección también ocupan parte del
día laboral, incluso de los días de
libranza, sin desconectar en ningún momento para atender las demandas y dudas que van surgiendo
entre el personal y adaptar los protocolos a las necesidades que van
surgiendo.
2.- ¿Has podido trabajar con el
material de protección adecuado?
Por ahora sí, pero eso no ha
sido ni gracias al SCS ni a Sanidad.
Días antes del R. Decreto me interesé por si tenían previsto el reparto de material a residencias, y
desde luego no lo tenían previsto,
parece que ni siquiera lo hubieran

pensado. Así pues, la coordinadora
de mi centro se puso en contacto
con varias empresas suministradoras para ir recolectando material y
con ello hemos ido tirando. Lo que
nos llega desde el ICASS es insuficiente, aunque se empieza a notar
la llegada de material. Aún así, sigo
con la idea de que si las residencias
no hubieran sido noticia, seguiríamos siendo las grandes olvidadas a
pesar de trabajar con un colectivo
de máximo riesgo.
3.- ¿Crees que nuestro sistema
estaba preparado para abordar
estas crisis?
Desde luego que no. A la vista están los resultados. Ahora es
cuando realmente se ha visto la escasez de medios, sobre todo profesionales. Llevamos varios años con
recortes y trabajando con el mínimo de personal y ahora se han visto las deficiencias. En las residencias por norma general ya se trabaja con muy poco personal. Los
ratios son ridículos e indignantes.
Sin duda, uno de los motivos por
lo que algunas residencias no han
podido hacer frente a esta crisis.
Espero que después de esto se haga
un replanteamiento de la situación
y que desde las administraciones
se dé a los cuidados de geriatría la
importancia que tienen.
4.- ¿Crees que ha habido suficiente ratio de enfermeras?
Un NO rotundo. En las residencias nos vemos desbordadas ya a
diario. Ni si quiera se nos tiene en
cuenta por parte de la administración Cántabra a la hora de elaborar
los ratios, no es obligatorio tener
Enfermeras en las residencias, situación que denuncio desde aquí.
No conozco la situación en hospitales así que no puedo juzgarla,
pero doy por hecho que con esta
crisis se ha disparado de manera
brutal el número de pacientes por
enfermera. Mi ánimo a todas mis

16 | ENTREVISTA
compañeras, estamos dando el
1000x1000, haciendo posible con
mucho esfuerzo que esa escasez de
personal se note lo menos posible
en la atención.
5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
Si, desde luego. La unión de
todos mis compañeros. El trabajo
en equipo es impecable. Esta situación nos ha hecho remar a todos
en la misma dirección olvidándonos de las diferencias entre nosotras y centrándonos en el principal
objetivo, que en estos momentos
es proteger a nuestros mayores del
Covid-19 manteniendo su calidad
de vida y sus cuidados diarios.
6.- Por último, dinos qué debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba al SCS
con esta pandemia.
Principalmente que se de peso
a lo que tiene peso. Que no escatimen en personal, sobre todo en residencias. Que hagan una revisión
de los ratios que hace mucha falta.
Habiendo personal suficiente, las
crisis se superan y se controlan de
una manera más eficaz.
María Isabel Martínez García.
“Enfermera cuidados paliativos”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?
Nuestro trabajo no ha cambiado significativamente, somos un
equipo de apoyo domiciliario y seguimos realizando nuestras visitas
como lo estábamos haciendo de
manera habitual, eso sí, extremando las medidas de protección.
2.- ¿Has podido trabajar con el
material de protección adecuado?
Si, nos dotaron de todo tipo de
material (mascarillas, batas desechables, un delantal impermeable,
EPI, pantalla de protección ocular)

para que nuestras visitas fuesen lo
más seguras posibles.
3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
Pienso que nadie está preparado para abordar una pandemia
así, pero todos estamos aportando
nuestro granito de arena para resolver este problema lo mejor posible.
4.- ¿Y crees que ha habido suficiente ratio de enfermeras por
pacientes?
En mi unidad sí.
5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
Si, el gran trabajo en equipo que
se está realizando, el compañerismo, la empatía, el reconocimiento... Saldremos reforzados personal
y profesionalmente.
6.- Por último, dinos qué debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
Era una enfermedad grave y
desconocida, pienso que todos hemos actuado lo mejor que sabíamos dentro del miedo y el desconocimiento de esta situación.

“Saldremos
reforzados
personal y
profesionalmente”

Priscila Egusquiza Valverde.
“Matrona en el servicio de partos
del HUMV”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?
Mi trabajo ha cambiado sustancialmente en las últimas semanas por el hecho de la llegada del
COVID al Hospital y por tanto a
mi servicio. Están siendo unas semanas duras de cambios continuos
en los protocolos de actuación en
nuestro caso ante la gestante COVI
(+) y a su manejo desde nuestra
perspectiva de matronas. Nos hemos tenido que formar para poder
ofrecer una atención más completa en incluso en la propia toma de
muestras a la paciente y su protocolo de recogida para salvaguardar
el área de partos en la mayor de las
medidas. Están siendo unos días
estresantes pero que nos están haciendo crecer profesionalmente.
2.- ¿Has podido trabajar con el
material de protección adecuado?
En cuanto al material, es verdad
que inicialmente nos vimos más
expuestas en cuanto a las pacientes
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cada día y ante nuevas situaciones
se intentan plantear nuevas soluciones. Pero siempre vemos las cosas a toro pasado, no sólo nuestra
comunidad, el tema ha sido España en general. Creo que se cometieron muchos errores que ahora
estamos pagando.
4.- ¿Y crees que ha habido suficiente ratio de enfermeras por
pacientes?
En cuanto al tema de ratio de
enfermeras por paciente mi problema es que al estar ubicada en
la unidad de partos estoy un poco
desconectada de nivel asistencial y
del ratio que se están llevando en
las plantas de Hospitalización. Me
temo que en este tema no puedo
opinar.
ante las que no teníamos conocimiento de su posible infección por
la falta de pruebas diagnósticas. En
cambio, desde primer momento,
nuestra supervisora preparó una
serie de kits para que, ante la llegada de una gestante infectada, nos
viéramos 100% protegidas. Con el
paso de los días ha ido llegando a
nuestro servicio cada vez mejor nivel de protección y están mejorando las pruebas de detección precoz
de paciente positiva. Durante la espera ante ese COVI indeterminado
nos estamos protegiendo bastante
bien.

5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
Me atrevería a decir que este
asunto me ha hecho ganar muchas
cosas en positivo. Creo que he intentado adaptarme a la situación
sacando la mejor parte de mí siempre intentando ser positiva ante las
adversidades, no buscando más
problemas a la situación sino intentando dar soluciones porque de
lo que se trata en este momento es
intentar “quitar trabajo” y no darlo.
Esta situación me ha hecho crecer
profesionalmente y me siento más
preparada para atender partos en
situaciones de crisis.

3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
Sinceramente, creo que nuestro sistema no estaba lo suficientemente preparado para recibir un
problema de este calibre porque
creo que de alguna manera se podía llegar a pensar que “aquí no iba
a llegar”. Pero sí bien es cierto que,
de momento, se está pudiendo dar
cobertura a todo porque creo que
el Hospital se está “reinventando”

6.- Por último, dinos qué debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
En cuanto a los aspectos modificables por parte de SCSALUD,
en mi caso más que por criticar
aspectos logísticos o de suministro
pasaría sobre todo por valorar más
al personal que hemos prestado
nuestros servicios de manera intensiva en esta situación de crisis.
Al principio con mucha incerti-

dumbre ante la situación y con pocas ayudas, y, sobre todo, el miedo
a lo desconocido. Creo que estar en
primera línea de fuego te abre los
ojos y te hace valorar más que tu
trabajo sea reconocido y agradecido que cualquier otra cosa. Cada
noche cuando llegó a mi puesto
de trabajo repaso en mi mente todos los pasos a seguir ante una situación de riesgo, no tanto por el
problema de contagiarme yo, sino
porque al igual que yo el resto de
sanitarios tenemos familia y el
miedo a que a ellos les pueda pasar
algo por mi exposición es lo que
me hace el día más duro. Así que
repaso en mi mente los pasos para
protegerme lo mejor que pueda.
Eva María Villanueva Sotorrio.
“Centro Salud. Dr. Morante (General Dávila) Santander”.
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?
El trabajo ha tenido que cambiar forzosamente adaptándose
a la nueva situación que la alerta
sanitaria ha generado. Hemos tenido que ir adaptando el centro y
nuestra manera de trabajar siem-

“Hemos tenido
que ir adaptando
el centro y nuestra
manera de
trabajar”
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sospechosos de serlo en nuestros
propios vehículos con el riesgo que
eso implica para nosotros y nuestras familias. Hemos echado en falta test a los profesionales durante
gran parte de esta pandemia y ahora que se han empezado a realizar,
reclamamos la periodicidad de los
mismos, para nuestra seguridad la
de nuestras familias y pacientes.
Ahora disponemos de mas material de protección, pero nos queda la incertidumbre, sobre todo
con las mascarillas KN95, de saber
si son seguras, ya que varios modelos de los que hemos utilizado no
lo eran.

pre pensando en la mayor seguridad tanto para el personal, que
ahora trabaja con equipos de protección, como para nuestros pacientes, dando mayor énfasis a la
atención telefónica y domiciliaria y
evitando en la medida de lo posible su presencia física en el centro,
sin dejar de lado el trabajo que veníamos realizando antes de entrar
en el estado de alarma. Estamos en
continua evolución y siempre pendientes de cambios y creando nuevos protocolos de actuación.
2.- ¿Has podido trabajar con material de protección adecuado?
Al comenzar esta situación no
disponíamos del material necesario para realizar con seguridad
nuestro trabajo, la precariedad se
convirtió en necesidad y despertó la imaginación del equipo que
buscó formas alternativas de protección, consiguiendo donaciones
de material de familiares y conocidos y fabricando nuestros propios
EPIS.
Realizamos las visitas domiciliarias a pacientes con Covid + o

3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
Ningún sistema estaba preparado para una crisis sanitaria de esta
magnitud, ni el sistema social, ni el
político ni el sanitario. Sobre todo
lo hemos notado a nivel de organización con continuos cambios
e improvisaciones en muy cortos
espacios de tiempo, pese a todo
gracias al gran esfuerzo realizado
por el equipo humano que formamos la plantilla de nuestro Centro

“Ningún sistema
estaba preparado
para una crisis
sanitaria de esta
magnitud”

de Salud, el trabajo se ha ido sacando adelante con unos buenos
resultados, tratando de que estos
continuos cambios no afectaran a
nuestra atención con los pacientes.
Ahora la principal preocupación está en controlar las nuevas
fases de desescalada y evitar así repuntes traumáticos que nos hagan
retroceder.
4.- ¿Crees que ha habido suficiente ratio enfermera paciente?
En el caso de nuestro Centro ya
partimos con un ratio insuficiente,
siendo varias las enfermeras que
llevan mas de un cupo médico, esta
crisis con la nueva organización ha
agravado aún mas si cabe estas carencias, ya que en estos momento
además de nuestro trabajo habitual, estamos realizando nuevas
tareas colaborando en tareas de
contención en la puerta del centro
y realizando el Estudio Nacional
de Epidemiología de infección por
Covid-19 en Cantabria.
Además, hemos visto ampliado nuestro horario trabajando los
festivos de Semana Santa y fines de
semana aumentando la sensación
de cansancio físico y mental ya de
por sí agravado por la situación.
Vuelvo a incidir en este punto
en la gran respuesta de mi equipo de enfermería, que han puesto
todo su empeño y esfuerzo en que
estas carencias de personal no hayan afectado al trato con el paciente, así como resaltar su magnifica
disponibilidad a la hora de aceptar
los nuevos retos que esta situación
ha demandado.
5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
Soy una persona de naturaleza
positiva y me gusta siempre sacar
de situaciones complicadas lo mejor con lo que me pueda quedar,
en este caso quiero quedarme con
el compañerismo en mi centro, la
colaboración y la empatía han sido
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las piezas claves y dominantes para
sacar adelante todos unidos una
situación laboral y emocional tan
dura como la que nos ha tocado
pasar.
El apoyo que hemos sentido de
nuestros compañeros y la sociedad
en momentos complicados han
sido importantísimos para que día
a día fuéramos a trabajar con la ilusión de estar haciendo algo bueno.
6.- Por último, dinos que debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
Creo que esto nos hace poner
en valor el Sistema Sanitario del
que disfrutamos, por lo que pienso que no se debe de escatimar en
presupuestos dedicados a sanidad
e investigación para no volver a encontrarnos en la misma situación
de precariedad si una situación así
se repitiera.
Se debe de potenciar y dotar
con mas medios materiales y personales a la Atención Primaria ya
que es una pieza clave en las medidas de detección y contención ante
posibles emergencias. Sería importante mejorar la coordinación y
comunicación entre gerencias para
poder llevar a cabo protocolos de
actuación en común.
Sería necesario un cambio de
mentalidad en la sociedad a la hora
de valorar a los sanitarios cuando
todo esto termine, que piensen que
nuestra labor es continua y que se
nos valore por nuestro trabajo diario a través del tiempo no solo en
momentos dolorosos y puntuales.
Ahora quiero acordarme de toda
la gente que esta pandemia ha dejado en el camino, entre ellos el
personal sanitario, deseo mandar
mi mas sincero pésame a todas sus
familias y compañeros.

“Creo que esto
nos hace poner en
valor el Sistema
Sanitario del
que disfrutamos”

Paz Colvé, enfermera jubilada
voluntaria durante la Alarma Sanitaria:
1.- ¿Cómo ha cambiado tu trabajo por la Alarma Sanitaria?
Me jubilé en enero en el SUAP
de Miera, estaba empezando a disfrutar de no trabajar cuando se
declara la Pandemia!! Estar más
de 40 años trabajando y que esta
situación que la veías tan lejana y
peligrosa, me hizo sentirme mal
sin poder colaborar en ayudar en
lo que se necesitase.
2.- ¿Has podido trabajar con material de protección adecuado?

En la sala del 112, que era desde
donde teletrabajábamos, teníamos
todo lo necesario para mantener
las medidas de distancia social y
desinfectante de manos y superficies.
3.- ¿Crees que nuestro sistema estaba preparado para abordar esta
crisis?
Ningún Servicio Sanitario del
mundo puede estar preparado
para una Pandemia.
4.- ¿Crees que ha habido suficiente ratio enfermera paciente?
Desconozco el ratio actual de
Enfermera/Paciente.
5.- ¿Te ha aportado algo positivo
esta situación?
Es difícil encontrar algo positivo en esta situación pues nos ha
hecho ver los pies de barro que
tiene nuestra Sanidad y nuestra
sociedad. Tiene que haber tantos
cambios estructurales tan importantes que quizá eso sea lo positivo,
saber dónde podemos mejorar
6.- Por último, dinos que debemos cambiar a tu juicio después
de haber puesto a prueba el SCS
con esta pandemia.
Debemos seguir trabajando
para poder abordar situaciones
inesperadas como la que nos ha
llegado.

20 | PSICOLOGÍA

Reflexión y análisis de una enfermera también psicóloga

“Después del Covid habrá muchos problemas
psicológicos”
n Seguimos en periodo de estado
de alarma mientras escribo estas
líneas, sin embargo no solamente
han cambiado las fases, sino que
también nosotros lo hemos hecho
con ellas. Quizás sea el momento
de hablar de la última fase, aquella
de la que no tenemos un subíndice
numérico, aquella que va después
de coger aire y suspirar aliviados
porque “el golpe ha pasado”.
Me llamo Silvia y como todos
los demás, también tengo algunos
subíndices; enfermera, psicóloga,
hija y hermana entre otros. Últimamente la definición más popular es
la de inmune. Tengo anticuerpos,
sí soy de las afortunadas, pero considero que es necesario parar un
segundo, echar la vista atrás y ver
objetivamente que secuelas nos ha
dejado, inmunes o no, esta pandemia a nivel psicológico.
Del estado anímico de los enfermeros españoles y demás personal que hemos vivido esta “guerra
al Covid” no hay test, ni PCR, ni
frotis. De la última epidemia del
año 2003 por el SARS se encontró
un aumento de la depresión, ansiedad y estrés postraumático entre pacientes y personal sanitario
que habían permanecido en estado
en cuarentena1.Según la OMS, las
cifras de contagio a nivel mundial
fueron en el SARS del año 2003 de
8098 personas mientras que, en la
pandemia actual por Covid, sumamos ya más de 6 millones de contagiados. Estos datos son importantes para poder contextualizar el
futuro aumento de los problemas
psicológicos en la población y no

Silvia Castillo ha vivido muy cerca la pandemia y analiza los efectos que
está generando la situación vivida por la pandemia.
solamente poner el foco en la actual crisis económica.
Con el siguiente artículo planteo dar a conocer el estrés postraumático ya que es una de las plausibles consecuencias psicológicas

en los próximos meses tras el confinamiento. Así conviene identificarlo ya que puede aparecer en la
población general, pero muy especialmente en los intervinientes sanitarios más directos y en aquellas
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personas que hayan perdido un familiar durante el Covid.
¿Qué es el estrés postraumático?
El concepto de estrés postraumático engloba a las alteraciones
psicológicas que presentan algunas
personas que han vivido o estado
expuestas a un evento impactante,
peligroso o terrorífico para su integridad física y que suelen tener
inicio en los tres primeros meses
después del trauma. Desde que se
incluyera en el año 1980 como uno
de los trastornos de ansiedad se ha
estudiado sobre todo en casos de
grandes catástrofes, accidentes de
tráfico, excombatientes de guerra,
secuestros etc.
Lo vivido durante este tiempo
de alarma dentro de los hospitales
del mundo comparte grandes similitudes en cuanto a los criterios
diagnósticos con aquellos eventos
mencionados en el párrafo anterior.
Síntomas
Las personas que presentan estrés postraumático:
-Re experimentan el suceso
traumático en forma de pesadillas,
imágenes, recuerdos y flashbacks
de manera intrusiva y recurrente.
Esta es uno de los síntomas claves
que les diferencia de otros trastornos.
-Evitación persistente. Incapacidad para recordar hecho concretos, sensación de desapego de los
demás y del trabajo, reducción del
interés en participar en actividades
de la vida cotidiana.
-Hiperreactividad, ésta se entiende como un estado de hipervigilancia que se traduce en sobresaltos, ataques de rabia o ira, dificultad para dormir o mantener el
sueño etc.
Factores de riesgo
Como factores de base a tener
en cuenta, destacan las variables

biológicas y psicológicas de la persona y/o haber experimentado situaciones traumáticas personales
con anterioridad.
Dentro de los factores de riesgo
relacionados con el evento estresor,
en este caso el Covid, la sensación
de falta de control, la percepción
del peligro o riesgo vital y la falta
de información contribuyen a aumentar las probabilidades de desarrollar estrés postraumático en los
tres meses siguientes.
Como ya hemos experimentado durante esta crisis como enfermeros y resto de personal, la
incertidumbre que se ha dado en
los hospitales, el racionamiento
de mascarillas y demás Epis o las
transformaciones que han tenido
las unidades en las que anteriormente trabajábamos, entre otros, se
suman a la carga psicológica ya experimentada que no ha sido poca.
Factores protectores
El apoyo social de familiares y
amigos supone uno de los factores
más importantes para no desarrollar síntomas de estrés más allá del
periodo agudo de la cuarentena
aquel que va hasta alrededor de
las 4 semanas siguientes al cese del
evento traumático. Si bien es cierto
que el contacto físico es de suma
importancia, no podemos infravalorar el uso de otros medios como
son las videollamadas o el contacto
visual con las personas queridas.
El momento de los aplausos, el
reconocimiento público social de
nuestro esfuerzo y la validación de
la experiencia por parte de otros
supone un factor protector de
nuestra salud psicológica, ayudándonos a integrar la experiencia en
nuestra memoria y darle sentido
como miembros de una sociedad a
la que pertenecemos.
Ventilación emocional. Hablar
de lo sucedido no basta, es muy
importante identificar y verbalizar
las emociones surgidas con espe-

cial atención a la culpa o remordimientos por la labor que se ha realizado. Para ello además de contar
con el apoyo de los psicólogos de
manera individual, es beneficioso
la creación de grupos reducidos
que lleven a cabo sesiones tipo de
“briefing” para compartir estas
emociones y vivencias ocurridas
con otros compañeros sanitarios
en su misma situación.
¿Qué terapias son más efectivas?
Además de los factores protectores comentados anteriormente,
dentro de los tratamientos psicológicos las técnicas más útiles son
la terapia de exposición y la terapia
cognitiva, entre otras.
A modo de conclusión final no
podemos saber el devenir de los
acontecimientos en los próximos
meses a nivel socioeconómico, sin
embargo, los datos de los distintos
estudios hacen prever un aumento de los problemas emocionales
y psicológicos. Sobre la psicología
humana no hay tests rápidos pero
sí disponemos de suficientes recursos2,3 para poder, esta vez sí, curarnos de la heridas de esta pandemia.
Y quizá por vez primera, ver las
huellas emocionales que ha dejado
esta particular guerra en nosotros.
Silvia Castillo
Enfermera y psicóloga
Referencias
1. The psychological impact of quarantine and how to reduce it:
rapid review of the evidence Samantha K Brooks , Rebecca K
Webster. Revista Lancet 2020;
395: 912–20
2. https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-por-estres-postraumatico/index.shtml
3. http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/
web/noticias/141/11723
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La enfermera Dolores Muñoz fue una de las expertas que ha
liderado un proyecto necesario durante una crisis sin precedentes

La Unidad de Salud Mental de Valdecilla
creó un servicio de apoyo a profesionales
sanitarios, enfermos y familiares durante
la Alerta Sanitaria
n La situación excepcional que ha
generado la epidemia de coronavirus ha necesitado que se pongan en
marcha muchos mecanismos para
abordar los daños colaterales del
abordaje de la pandemia. Los profesionales sanitarios se han visto
sobrecargados de trabajo y bajo un
enorme riesgo de contagio, a ellos
y a sus familiares, y en ocasiones
han necesitado apoyo psicológico
para sobrellevar momentos de gran
estrés. Esta es la razón por la que
la Unidad de Salud Mental de Valdecilla creó un servicio de apoyo a
profesionales sanitarios, enfermos
y familiares que continúa trabajan-

Parte del equipo del Servicio de Apoyo de la Unidad de Salud Mental.

Dolores Muñoz.

do. Un equipo de 17 profesionales
entre los que está la enfermera Dolores Muñoz, que nos explica en
qué consiste este proyecto.
-¿Cómo surgió la idea de crear
en la Unidad de Salud Mental un
servicio de apoyo a profesionales
sanitarios que están en primera
línea de la pandemia?

Ante la situación de sobreesfuerzo que estaba sufriendo nuestro
hospital por la pandemia Covid-19,
desde el Servicio de Psiquiatría se
conforma un equipo multidisciplinar (psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeras, residentes de
psicología y psiquiatría) para desarrollar y presentar a la gerencia,
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Queremos estar a disposición de todas las
personas que nos necesitéis y garantizamos
que atenderemos todos los casos con
absoluta confidencialidad.

dirección médica y dirección de
enfermería del hospital Valdecilla
y llevar a cabo, tras su aprobación,
un “Programa de atención emocional en HUMV ante el COVID-19”
con el objetivo común de prevenir
las consecuencias psicológicas que
pueden derivarse de esta situación
de pandemia.
-¿Cuántos profesionales formáis
parte de este servicio?
Se formó un grupo amplio de
profesionales contando con que
pudiera haber varias oleadas y distintos escenarios de la pandemia.
Hasta la fecha, el Equipo de
atención emocional lo conforman
un grupo de 17 profesionales. Desarrollan la actividad siempre de
forma paralela, llevando también a
cabo las tareas de cada dispositivo
asistencial en el que desarrollamos
nuestro trabajo habitual.
-¿En qué consiste el apoyo y cómo
se puede solicitar?

El programa va dirigido en un
primer momento a los profesionales
“de primera línea” y a los pacientes
atendidos en el hospital COVID y
a sus familias, y se divide en varias
partes:

Si te sientes desbordado, no dudes en contactar con nosotros.
Desde el Servicio de Psiquiatría estaremos contigo.

sos.profesional.humv@scsalud.es

Intervención con profesionales
que atienden a pacientes ingresados con COVID-19:
La actuación va dirigida a personal sanitario y no sanitario de
todo el HUMV, se centra en:

Si te sientes desbordado, no dudes en contactar con nosotros.
Desde el Servicio de Psiquiatría estaremos contigo.

sos.profesional.humv@scsalud.es
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FORMAS DE CONTACTAR CON “PROGRAMA DE ATENCIÓN
EMOCIONAL EN HUMV ANTE EL COVID-19”:
Sos.profesional.humv@scsalud.es para profesionales.
Psiq.covid.humv@scsalud.es para familiares y pacientes.
-¿Ha habido muchas enfermeras que han solicitado el servicio?
Las enfermeras somos el personal con mayor
contacto con el paciente y menor tiempo de ventilación emocional dentro de la jornada laboral. Tenemos más enfermeras y TCAE que de otras categorías profesionales, dado que este es el grupo de
profesionales más mayoritario en el hospital, por lo
tanto, esto se ve representado también en el porcentaje de solicitudes.
-¿Cómo veis la realidad de estos profesionales
que llevan tantas semanas viviendo una situación
tan grave y con enorme estrés?
Las enfermeras estamos lo suficientemente
formadas, entrenadas y motivadas, pero las jornadas de trabajo excepcionales por su intenso rendimiento y complicada toma de decisiones pueden
generar fatiga y estados emocionales difíciles de
autogestionar. Desgraciadamente esta pandemia
está sometiendo a los profesionales a un enorme
esfuerzo tanto físico como psicológico.
Lo que estamos viendo es que buena parte del
sufrimiento de nuestros compañeros tiene que ver
con la sobrecarga laboral (reorganización y adaptación de nuevos equipos de trabajo, nueva actividad asistencial…), sobrecarga emocional derivada
de su preocupación por humanizar la atención en
condiciones de aislamiento, (son innumerables las
iniciativas que han desarrollado para prestar Cuidados de calidad a pesar de las circunstancias) y
con trabajar en condiciones de mucho riesgo (sobre
todo preocupación por sus familiares cercanos).
Es importante recordar que, las personas a las
que va dirigida la intervención, están experimentando reacciones normales en situaciones anormales, no son pacientes y no se hace terapia con ellos.

1. El autocuidado del bienestar y
equilibrio emocional:
• Medidas de salud psicológica
necesarias durante la jornada
laboral.
• Mantenimiento de rutinas cotidianas y comunicación con
allegados al acabar la jornada
laboral.

Las personas pueden verse desbordadas en estas situaciones excepcionales, con una intensidad
emocional tan elevada que bloquee los recursos de
afrontamiento de los que disponen habitualmente.
Nuestra intervención busca promover, el uso de estrategias de afrontamiento ajustadas para lograr un
funcionamiento adaptativo en el trascurso de la crisis que estamos viviendo.
-¿Qué crees que va a ocurrir cuando se controle la
pandemia? ¿habrá secuelas en los profesionales?
Esta situación de pandemia es algo que nos está
tocando a todos en mayor o menor medida, creo
que esto, genera apoyos mutuos “informales”, entre los mismos profesionales, sus familiares, sus
amigos… que son muy valiosos y tan saludables
como las intervenciones de los profesionales de la
salud mental.
A pesar de todo habrá un porcentaje de profesionales cuyo sufrimiento pueda necesitar de una intervención profesional desde los servicios de salud
mental, tendremos que estar disponibles, cercanos
y receptivos para atender cualquier demanda.
-¿Habéis encontrado apoyo para esta iniciativa en
la dirección del hospital y en la Consejería de Sanidad?
Tanto la gerencia del hospital Valdecilla como
sus direcciones (médica y de enfermería) han mostrado interés y apoyo en el programa de atención
emocional desde el primer momento.
-Para terminar, ¿hay algún perfil determinado entre los profesionales que solicita este apoyo?
El patrón que tenemos ahora mismo es la usencia de patrón claro.

2. Abordaje de estrategias de autorregulación emocional:
• “Ventilación” emocional
• Técnicas breves de desactivación psicofisiológica, (respiración, mindfulness…)
• Normalización de reacciones
experimentadas en situaciones extremas.

Estas acciones se realizan de
manera presencial (EQUIPO PRESENCIAL) y con material virtual
escrito colgado en la web del hospital, en forma de póster, hojas informativas, contenido audiovisual
(prácticas de mindfulness).
Por último se ofrece atención
individualizada mediante comuni-
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cación telemática individual a las
personas que lo necesiten, facilitando el acceso a un correo electrónico para contactar con el equipo
de apoyo. Llevada a cabo por el
EQUIPO VIRTUAL.
Intervención con personal que
esté en cuarentena en su domicilio. Salud laboral informa de este
servicio, proporcionando un correo de contacto.
Intervención con personal que
esté ingresado por C-19. Mismo
protocolo que ante cualquier otra
persona ingresada por esa causa.

Intervención con personas
ingresadas afectadas por COVID-19
Apoyo en la atención de las necesidades psicológicas derivadas
del aislamiento. Atención telefónica bajo solicitud.
Intervención con familias
de personas afectadas por COVID-19
Los objetivos generales del seguimiento a familias consisten en
el acompañamiento en el proceso
de enfermedad, teniendo en cuenta la imposibilidad de la familia de

estar al lado del allegado ingresado.
Impacto emocional agravado por
el aislamiento y/o cuarentena que
viven los familiares.
Cómo datos hasta la fecha del
24 de abril, en el programa de apoyo telefónico 29 personas han solicitado ser incluidas.
En la actividad del equipo presencial, datos del mes de marzo y
abril, se han realizado 750 contactos en los lugares visitados con actividades grupales in situ sobre todo
durante este mes de abril.

Comunicado Colegio de Enfermería de Cantabria a sus colegiados

El responsable del programa advierte de que es más importante que
nunca solicitar ayuda por las situaciones extremas que han vivido
los enfermeros durante la Alerta Sanitaria

El Colegio de Enfermería de Cantabria
hace un llamamiento a todos los
colegiados para que tengan en cuenta el
Programa Retorno como un recurso para
prestar apoyo psicológico
n El Programa Retorno es un servicio del Colegio de Enfermería de
Cantabria que ofrece apoyo psicológico gratuito a todos los colegiados que lo necesiten. Y ahora, en
plena pandemia mundial provocada por el Covid-19 con todos los
miedos e incertidumbres que conlleva y con las situaciones extremas
que han vivido cotidianamente
los enfermeros, la entidad colegial
anima a todos los colegiados que

sientan que precisan ayuda psicológica o anímica a que se dirijan a
este servicio de apoyo a través del
teléfono 695 979 667.
De esta manera, y bajo el lema
“Programa Retorno: ahora, más
que nunca, llama al 695 979 667”, el
Colegio recuerda a todos los enfermeros la existencia de esta herramienta tan necesaria para afrontar situaciones extremas de estrés,
miedos, cansancio o tristeza derivadas de la Alerta Sanitaria.

No debemos olvidar que más del
20 por ciento de los afectados por
coronavirus son profesionales sanitarios y que trabajando en primera
línea de fuego es fácil que fallen los
mecanismos de defensa personales
por lo que es especialmente necesario cuidar a los que cuidan y ofrecerles todo el apoyo necesario para
que afronten con salud la situación
actual.
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La iniciativa tuvozenlauci.humv@gmail.com permitió que los
seres queridos de los enfermos les enviaran mensajes de texto o
audiovisuales

Dos enfermeras hicieron posible la
comunicación de pacientes con Covid-19
ingresados en la UCI de Valdecilla con sus
familias
n Las enfermeras cántabras Alejandra Martínez y Marcela Manso tienen claro la importancia del cuidado emocional de los enfermos y lo
que influye en la mejoría de su diagnóstico. Gracias a esta convicción y
a su vocación de cuidado en todos
los sentidos, desde una perspectiva
holística, ambas pensaron en cómo
conseguir alegrar a sus pacientes
más graves con Covid-19 y tuvieron
la idea que pusieron en marcha en
la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) de Valdecilla: una vía de comunicación entre los enfermos, muchas veces sin posibilidad de hablar
o expresarse, y sus seres queridos.
Y así nació el mail tuvozenlauci.
humv@gmail.com, que se puso en
marcha en abril y en su primer día
de actividad ya registró muchísimos mensajes para ingresados en
la UCI. Un éxito que continuó vivo
durante las semanas más duras de
la Alerta Sanitaria, un servicio fuera de los protocolos de los cuidados
pero muy dentro de humanizarlos
para conseguir que los enfermos se
sientan mejor y que sus familiares
estén más reconfortados.
Alejandra Martínez nos explica cómo consiguieron poner en
marcha algo tan sencillo, y a la vez
complejo por las circunstancias,

con consecuencias muy positivas
para los enfermos más vulnerables
del sistema de salud.
-¿Cuéntanos la iniciativa y su objetivo?
La iniciativa consiste en la creación de un correo electrónico que
es:
Tuvozenlauci.humv@gmail.
com para que los familiares o seres
queridos de los pacientes que tenemos ingresados en la UCI COVID,
pueden enviar cartas, audios, dibujos, fotos, videos... y nosotros se lo
hacemos llegar. Nosotros somos los
encargados de informar a las fami-

lias de la existencia de este email a
través de una llamada telefónica,
aunque en la mayoría de los casos
se han ido enterando mediante las
redes sociales del hospital.
El objetivo de esta iniciativa es
una comunicación familia-paciente, es cierto que es una comunicación unidireccional, es decir, de
momento la familia no recibe un
feedback del paciente, aunque estamos trabajando para poder establecer videollamadas, aunque el porcentaje de pacientes conscientes es
bastante menor.
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-¿Cómo se os ocurrió?
La idea se nos ocurrió a mi
compañera Marcela y a mí. Fue en
un turno de noche a las 4 de la mañana, teníamos un paciente joven
ingresado, consciente y llevaba 6
días en la UCI, tenía 4 hijos y estaba completamente aislado. Es ahí
donde empezamos a pensar que
esta no podía seguir ocurriendo y
que teníamos que hacer algo para
cambiar esta situación.
-¿Cómo reaccionan los pacientes
cuando les contáis noticias de los
suyos?
Se emocionan mucho y les tranquiliza tanto que es casi la mejor
terapia para combatir la ansiedad.
-¿Notáis en la mejora del ánimo
de los enfermeros avances en su
recuperación?
Desde luego que si, cuando ellos
están tranquilos y saben que las cosas fuera están estables, eso les da
muchísima fuerza para seguir adelante y no rendirse. Personalmente,
creo que el estado de ánimo influye
directamente en la mejora clínica
de la enfermedad.
-Estos son momentos muy emotivos y de un estrés especial ¿cómo
lo lleváis los profesionales?
Estamos trabajando bajo mucha
presión psicológica y física.
Al principio de la pandemia teníamos mucho miedo, no sabíamos
a que nos enfrentábamos, cambiamos nuestra forma de trabajar habitual, se crearon nuevos equipos
de trabajo, en mi caso formé parte
del primer grupo de voluntarios
para atender a pacientes COVID en
la UCI. Estos primeros momentos
fueron difíciles para todos, éramos
profesionales de distintas UCIs,
por lo que tuvimos que aprender a
trabajar bajo unos nuevos criterios,
enfrentados a un virus completamente desconocido y con los famosos EPIs, todo esto dificultaba mucho el trabajo. Poco a poco fuimos
aprendiendo la nueva dinámica de
trabajo, lo principal era una buena

comunicación interdisciplinar, y es
lo que más no ha ayudado a que las
cosas fueran saliendo bien, sumado
a la gran predisposición de todo el
equipo.
Es cierto que psicológicamente
nos está afectando a todos mucho,
la situaciones personales de cada
paciente, al final, es inevitable vivirlas casi como si fueran nuestras,
las alegrías se celebran por todo lo
alto, pero las penas...ay! las penas...
esas también nos las llevamos en la
mochila a casa. Todo eso sumado
a las situaciones tan estresantes y
momentos tan críticos que se viven
cada día en la unidad.
En nuestras libranzas intentamos desconectar, pero son tantos
los grupos de Whastapp, las noticias, las llamadas o mensajes, que
se hace complicado.
-¿Crees que esta crisis puede cambiar la vida de profesionales y pacientes?
Creo que esto va a marcar un
antes y un después en la vida de todos, en la vida de los profesionales
que estamos en primera línea, en
los pacientes y en toda la gente que
se ha quedado en sus casas durante
el confinamiento y está ayudando a
frenar este maldito bicho.

Una mañana amanecimos y la
vida nos cambió por completo.
Habíamos dejado de ser libres, se
empezó a valorar el trabajo de los
sanitarios y de la sanidad pública.
Como siempre, seguimos teniendo
mucho trabajo por delante, pero
una vez más se ha demostrado que
somos esenciales, trabajamos bajo
condiciones en muchos casos precarias, pero seguimos adelante y
no abandonamos porque tenemos
algo que se llama ‘’vocación’’ que es
más fuerte que todo lo demás.
Estamos descubriendo que la
unión y la solidaridad es lo que
puede ayudar a cambiar el mundo
y no creo que vamos a olvidarlo tan
fácilmente o eso espero...
-Para terminar, seguro que hay alguna anécdota especial o algo de
esta iniciativa que os haya marcado especialmente...
Lo que más me ha impresionado de la iniciativa que hemos llevado a cabo es que a las pocas horas
de que se compartiera en las redes
sociales del hospital la existencia de
este nuevo correo para los pacientes ingresados en la UCI por COVID, el correo se llenó de cientos
de mensajes de apoyo, de ánimo,
dibujos de niños, cartas... fue muy
emotivo saber que estaba toda esa
gente al otro lado enviándonos,
tanto a nosotras como profesionales, como a los pacientes, fuerza
para seguir y no rendirnos nunca.

CURSOS PARA

OFERTA

AHORRO 170 €

ENFERMERÍA

Si te matriculas simultáneamenNº cursos: 1
Nº cursos: 3
te en las actividades nº 1, 2, 3, 4,
35 €
99 €
5 y 6 el precio de estos 9 cursos
2
1
con un total de 63,31 créditos •Urgencias y emergencias en reanimación •Enfermería ante las urgencias y emergencias
cardiopulmonar, politraumatizado y respiratorias para traumatológicas. 4,4 créditos.
CFC es de 210 €

Nº cursos: 1

49 €
3

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.

•Fármacos intravenosos en urgencias. Guía enfermera.
8,5 créditos.

Nº cursos: 1

49 €
4

•Cuidados de Enfermería en pediatría. 9,08 créditos.

Nº cursos: 1
Nº cursos: 2

99 €
5

49 €
6

•Soporte vital básico y avanzado en adultos y pediatría.
8 créditos.

•Atención de Enfermería ante las drogodependencias.
Incluye regalos
7,8 créditos.
Tablet 7”, mochila de urgencias, pulsera de actividad,
•Cuidados de enfermería: alcoholismo. 7,4 créditos.
altavoz bluetooth, lanyer y linterna de exploración.

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

OFERTA

AHORRO 105 €

Si te matriculas simultáneamenNº cursos: 3
Nº cursos: 3
te en las actividades nº 7, 8, 9 y
109 €
85 €
10 el precio de estos 11 cursos
8
7
con un total de 55,45 créditos •Cuidados estandarizados de Enfermería del paciente •Atención enfermera al paciente crítico cardiovascular.
con isquemia e hipertensión. 6,8 créditos. 80 horas. 4,42 créditos.
CFC es de 197 €

Nº cursos: 3

59 €
9

•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.

•Cuidados de pacientes con alteraciones arteriales y •Cuidados de Enfermería al paciente crítico con
patología neurológica e infecciosa. 9 créditos.
venosas para Enfermería. 5,9 créditos. 80 horas.
•Rehabilitación y farmacología en patología arterial y •Patologías traumatológicas e intoxicaciones en UCI
para Enfermería. 6,83 créditos.
venosa. 5,5 créditos. 80 horas.

Incluye regalos

Nº cursos: 2

49 €

Set de diagnóstico y cámara
deportiva con wiﬁ

10

•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.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 8 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

HAZ YA TU MATRÍCULA EN: www.logoss.net

OFERTA

AHORRO 89 €

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 11 y 12
el precio de estos 2 cursos con
un total de 600 horas es de

145 €

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

11

12

115 €

119 €

•Catástrofes y técnicas de Enfermería en urgencias y •Actualización en traumatología. 225 horas. 9
créditos ECTS.
emergencias. 375 horas. 15 créditos ECTS.

Incluye regalos

Taza, pulsera de actividad, torniquete, altavoz
bluetooth y mochila de urgencias.
Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 12

no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos
por alumno.

Nº cursos: 2
Oferta

99€

Nº cursos: 1
Oferta

69€
14

Nº cursos: 2

129 €
15

•Cuidados en patología gestacional, recién nacido e
13
•Rol de Enfermería en los cuidados de pacientes infecciones neonatales. 225 horas. 9 créditos ECTS.
•Atención inicial al paciente politraumatizado. 200 sometidos a hemodiálisis. 200 horas. 8 créditos •Complicaciones en el parto y asistencia del recién
horas. 8 créditos ECTS.
ECTS.
nacido. 225 horas. 9 créditos ECTS.
•Actuación de Enfermería ante los principales
traumatismos de un politraumatizado. 200 horas. 8
créditos ECTS.
Nº cursos: 2

OFERTA

AHORRO 30 €

Si te matriculas simultáneamente en
las actividades nº 18 y 19 el precio
de estos 2 cursos con un total de 500
horas es de 128 €

Nº cursos: 1

79 €
18

129 €
16

Nº cursos: 2

80 €
17

•Atención de Enfermería ante las necesidades básicas •Cuidados de Enfermería a pacientes en diálisis
en Alzheimer. 250 horas. 10 créditos ECTS.
peritoneal y pediátrica. 100 horas. 4 créditos ECTS.
•Cuidados e intervenciones de Enfermería en la •Aplicación de los cuidados enfermeros en nefrología
enfermedad de Alzheimer. 250 horas. 10 créditos y trasplante renal. 200 horas. 8 créditos ECTS.
ECTS.

Nº cursos: 1

Nº cursos: 1

19

20

79 €

89 €

•Enfermería ante la monitorización y ventilación
mecánica del paciente crítico. 250 horas. 10 créditos •Atención de Enfermería al paciente politraumatizado •Principales cuidados e intervenciones de Enfermería
en urgencias y emergencias. 250 horas. 10 créditos
adulto y pediátrico. 250 horas. 10 créditos ECTS.
ECTS.
ECTS.
Nº cursos: 4

115 €
21

•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: 3

Nº cursos: 2

22

23

79 €

55 €

•Enfermería ante las catástrofes sanitarias. 3,99 •Principios de cirugía menor para Enfermería. 3,64
créditos. 50 horas.
créditos. 50 horas.
•Técnicas de urgencias y emergencias para •Intervenciones de Enfermería en cirugía menor. 5,65
Enfermería I. 5,6 créditos. 65 horas.
créditos. 65 horas.
•Técnicas de urgencias y emergencias para
Enfermería II. 4,29 créditos. 60 horas.
953.24.55.00

info. WhatsApp 622 666 006
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A mediados de mes se habilitó un teléfono específico para el
coronavirus que registró 7.000 contactos en 19 días

El 112 recibió 10.000 llamadas más solo en
marzo por la crisis del Covid-19

n “Emergencias 112 ¿dígame?” Esta
frase se repite en el Centro de Gestión de Emergencias del Gobierno
de Cantabria aproximadamente
cada 2 minutos, unas 800 veces al
día y 290.000 al año. Incendios,
rescates, daños ocasionados por fenómenos meteorológicos adversos,
búsquedas, asistencias sanitarias,
accidentes… todo tipo de intervenciones de urgencia se atienden
y coordinan desde el cerebro de las
emergencias en Cantabria.
Cuando suena el teléfono en el
112 se activa una maquinaria de resolución de problemas, en la que el
primer eslabón son los gestores que
atienden a la persona que necesita
ayuda. Su trabajo es fundamental
puesto que son el personal de pri-

mera atención a testigos y víctimas,
de quienes tienen que conseguir los
datos necesarios para gestionar el
suceso. Esta tarea presenta, muchas
veces, una gran dificultad puesto
que se enfrentan a situaciones de
estrés, nerviosismo, desorientación, etc.
El proceso de obtención de esta
información es fundamental de
cara a movilizar a los recursos necesarios para atender el suceso, por
lo que la labor de este primer filtro
es primordial en la resolución de
un incidente. Con los principales
datos extraídos de la conversación
se activa la cadena de atención de
emergencias. Desde el propio Centro de Gestión se valora la situación, se movilizan los recursos ne-

cesarios y se informa a los efectivos
implicados en cada incidente concreto (bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal sanitario, etc.) del tipo de emergencia al
que se van a enfrentar.
Toda esta maquinaria se ha
puesto a prueba durante la crisis
generada por el Covid-19. Como
el resto de órganos asistenciales, el
112 ha visto incrementado su trabajo en el marco de una difícil situación que se ha tenido que atajar
en tiempo real a medida que evolucionaba la pandemia. Las llamadas recibidas reflejan la progresión
del virus en Cantabria y la creciente preocupación de la población a
medida que nuevos positivos engrosaban las estadísticas.
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Nuestra Comunidad Autónoma
se mantuvo estable en el número de
casos registrados (10 todos importados de Italia o derivados de esos
focos) hasta el día 7 de marzo, fecha
en la que se sumaron dos nuevos
contagios detectados, que pasaron
a ser 16 el día 10 de marzo. La curva en la región comenzó a subir, los
nuevos positivos a incrementarse
y las dudas de la población a multiplicarse. La expansión del virus
y la inquietud de la ciudadanía se
tradujo en un notable incremento
de llamadas que alcanzó las 1.458
el citado día 10, 555 más que en la
misma fecha del año anterior. El
día 12, con 29 casos diagnosticados
las llamadas se dispararon hasta las
2.658, llegando el 13 a las 2.364.
Las dudas eran diversas. Había
cántabros que comunicaban síntomas de la enfermedad; se cursaban
dudas sobre cómo debían de actuar
para evitar contagios; preguntaban
si tenían o no acudir a centros médicos; y transmitían la intranquilidad que les generaba la realización
de actividades cotidianas como ba-

jar a la compra, ir al trabajo o llevar
a los niños al colegio.
Para evitar el colapso y poder
seguir atendiendo las emergencias
ordinarias, que pese a la incidencia
del Covid-19 siguen produciéndose, ese mismo día, el viernes 13, se
habilitó, de manera coordinada con
el 061, en la sala del 112 un teléfono
específico para la atención de casos de coronavirus, el 900 612 112,
atendido por personal sanitario del
Servicio Cántabro de Salud (SCS),
con el apoyo de los profesionales
del Centro de Gestión de Emergencia del Ejecutivo.
Con el número operativo, una
campaña de difusión en marcha,
y la coordinación del servicio por
profesionales de Enfermería, se
consiguió dar una respuesta rápida
y eficaz a una situación compleja.
Gracias al trabajo de estos sanitarios al frente de la línea específica
para el COVID-19, a medida que la
población fue conociendo el nuevo número, comenzó a descender
la cuantía de requerimientos por
coronavirus al 112, garantizando

la atención de emergencias ordinarias. Tres días después del funcionamiento de la nueva línea se redujeron en 419 los contactos, descenso intensificado al día siguiente con
un registro de 755 llamadas menos.
Desde ese momento la desescalada
fue continua, alcanzando medias
de avisos similares a las del año anterior sobre el día 26 de marzo. Esta
caída se produce de manera paralela al incremento de llamadas a la
línea 900, que llega al punto álgido
de su actividad el 23 de marzo, con
633 avisos recibidos, coincidiendo
con el pico de la pandemia en Cantabria.
La coordinación del 112 con el
SCS (061 y 900 612 112) ha permitido que esta última línea haya
atendido en sus 19 días operativos
en el mes de marzo 7.000 llamadas,
superando las 10.000 con la actividad del mes abril, mientras que el
112 gestionó el pasado mes, entre
atención de Covid-19 y emergencias ordinarias, 43.549 llamadas,
10.000 más que en el mismo mes
de 2019.
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El máximo galardón de la entidad colegial ha recaído, a petición
de decenas de compañeros, en una enfermera de quirófano que ha
desarrollado toda su carrera en Valdecilla

Premio al Mérito Profesional 2019
n Esta enfermera recién jubilada
fue propuesta por decenas de compañeros que quieren reconocer su
profesionalidad, capacidad de trabajo y vocación. Ha ocupado varios
puestos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria, siempre ligada
a Valdecilla, y asegura que después
de la Alerta Sanitaria son muchos
otros compañeros los que merecen
el Premio al Mérito mucho más que
ella, una declaración que refuerza
el acierto en la elección de María
Eugenia Bustillo como merecedora
del máximo galardón del Colegio
de Enfermería de Cantabria.
-Este año tan especial ha recibido
el máximo galardón del Colegio
de Enfermería, ¿qué significa para
usted?
Ha sido una sorpresa, estoy muy
contenta de recibir este Premio solicitado por mis propias compañeras
y encima coincidiendo en el Año
Internacional de la Enfermería.
Me jubile a finales del año pasado, por lo cual este premio ha
sido todo un regalo, es un bonito
Broche de Oro a mi carrera profesional, y me lo dieron antes de esta
pandemia que sufrimos, pero esta
terrible experiencia me hace sentir
más orgullo de mi profesión Enfermera
-Es un premio que lo entregan los
compañeros... ¿en qué medida es
importante trabajar en equipo en
el ámbito sanitario?
Es una satisfacción y un orgullo
que tus propios compañeros reconozcan tu dedicación y trabajo.
El trabajo en equipo es impres-

María Eugenia Bustillo es la ganadora del Premio
al Mérito Profesional de 2019.
cindible en el ámbito sanitario
porque todos tenemos el mismo
objetivo: conseguir el bienestar del
paciente y mejorar su salud.
Trabajar en equipo favorece la
comunicación, ayuda a mejorar
tus habilidades y es más fácil resolver los problemas (por supuesto
cada uno con la tarea adecuada a
su campo competencial). También
debería ayudar a la autocrítica. Por
desgracia, no en todos los sitios se
trabaja así, todavía hay mucho ego
personal y de estamento. Y durante
la pandemia se ha visto lo necesario e imprescindible que es trabajar
equipo

-La pandemia ha cambiado muchos aspectos de la vida... ¿el trabajo de las enfermeras también?
Yo me jubilé el pasado diciembre y no me ha tocado trabajar durante este tiempo pero hablé con
las supervisoras de quirófano y me
ofrecí voluntaria por si hacía falta,
pero no me han llamado para trabajar, me han dicho que no ha sido
necesario.
Por lo que he hablado con mis
compañeros, sí ha cambiado la
forma de trabajo, sobre todo lo ha
endurecido por las medidas de seguridad que tienen que tener y la
ansiedad que esto provoca.
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UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL BRILLANTE
María Eugenia Bustillo Alvarado ha recicibido el
máximo reconocimiento del Colegio de Enfermería
de Cantabria: la Medalla al Mérito Profesional que
reconoce una trayectoria laboral y humana sobresaliente a juicio de sus compañeros de trabajo, todo
el equipo de cirugía de quirófano de Cardiovascular,
quienes propusieron a Bustillo como merecedora
del galardón.
Esta enfermera recién jubilada pertenece a la
45 promoción de la Casa de Salud Valdecilla, donde
cursó sus estudios desde 1973 hasta el 76, año en
el que se incorporó a los quirófanos de la Residencia Cantabria, y unos meses después pasó a formar
parte del equipo de Enfermería de los quirófanos de
Cirugía Cardiovascular de Valdecilla.
Diez años después realizó el Máster de Gestión
de Servicios Sanitarios de la Universidad de Cantabria y, cuando acabó esta formación de postgrado,
se incorporó como Supervisora General de Enfermería al equipo directivo del Bloque Quirúrgico de

-¿Es enfermera por vocación o por
otras razones?
Mi madre quiso ser Enfermera,
de hecho empezó allá por los años
30, pero en aquella época en la Escuela de Valdecilla tenías que elegir
ser Enfermera o tener novio y ella
escogió a mi padre. Desde entonces
quiso que alguno de sus hijos fuese
Enfermera (y tuvo 11, 6 chicas y 5
chicos) y al final lo consiguió conmigo, que soy la última.
La respuesta a la pregunta que
me haces es que hay de las dos cosas, escuché desde pequeñita lo de
ser Enfermera y al final se convirtió
en mi vocación. Y con esto aprovecho para dedicar este premio a mi
Madre, que su sueño acabo convirtiéndose en mi sueño
-El 2020 es el Año Internacional de
las Enfermeras, ¿cree que la profesión está valorada lo suficiente por
la sociedad?
Realmente creo que no, aunque
después de todo lo que ha pasado
con el Covid19 espero que se den
cuenta del valor de la Enfermería.
Creo que los gestores y políticos
deberían sentarse y revisar cómo
está la Sanidad Pública, valorar a

Valdecilla, desde donde impulsó la creación y organización del Equipo de Enfermería de la Unidad
de Trasplantes de Órganos del hospital, una parte
crucial de su trayectoria profesional.
Desde 1991 desempeñó el cargo de responsable
de la Unidad de Enfermería del Equipo de Trasplantes de Valdecilla y, simultáneamente, ejerció como
supervisora de Enfermería de los quirófanos de Cirugía Cardiovascular (del 91 al 93). Posteriormente,
hasta el año 2013, fue la coordinadora del equipo de
Enfermería de Cirugía Experimental, inicialmente
en los quirófanos de la Facultad de Medicina de la
UC y después en el Centro de Formación de Cirugía
Endoscópica (CENDOS) del Hospital Virtual Valdecilla.
A partir del 2013 se incorporó como enfermera
del Bloque Quirúrgico de Valdecilla, puesto en el
que permaneció hasta que se jubiló el pasado mes
de diciembre. Una trayectoria brillante que este
año quieren premiar sus compañeros de profesión.

todos los estamentos y, en el caso
de la Enfermería, se tienen que
mejorar muchas cosas , como por
ejemplo los aspectos competenciales , retributivos y los aumentos de
ratio de plantilla.
-Para terminar, cuéntenos alguna
anécdota o situación especial que
haya marcado su carrera profesional.
Hay muchas cosas que han marcado y han ido dirigiendo mi carrera profesional, pero una muy importante fue la creación del Equipo
Quirúrgico de Trasplantes.
En el año 1990 yo estaba de Supervisora General de Área Quirúrgica y se iba a comenzar con el Tx
Hepático (hacíamos el Tx Renal
desde 1975 y Tx Cardíaco desde
1984). Para estas intervenciones se
requería mucho personal de Enfermería y no se podía hacer con los
equipos de turnos , pues ellas estaban para las urgencias.
La Directora de Enfermería,
Fely Lois, me pidió que desarrollara
un proyecto de equipo que realizara todos los trasplantes y que estuvieran disponibles a cualquier hora
para ir al Hospital. Le fui presen-

tando diferentes proyectos hasta
que conseguimos dar forma al que
se implantó en febrero de 1991, que
continúa funcionando actualmente. Yo tuve el placer de pertenecer
y coordinar ese Equipo de magníficas profesionales hasta el año 2013.
Estaba compuesto de 12 Enfermeras que fuimos creando nuevos
protocolos, nuevos programas como
el Tx Pulmonar o el Tx de Páncreas
y otras muchas actividades que hacía el equipo y sobre todo creamos
una nueva forma de trabajar.
Trabajábamos en equipo, apoyándonos y aprendiendo unas de
otras, lo hacíamos con mucha profesionalidad y sobre todo con mucha ilusión. Estos últimos 6 años
trabajé en Quirófano en el Área
CCV y tengo que decir que ha sido
un regalo, he trabajado con grandes
profesionales que me han enseñado
mucho y, sobre todo, con excelentes compañeras.
Quiero aprovechar para dar las
gracias a Fely Lois, que fue una
magnífica Directora de Enfermería, mientras estuve trabajando en
su equipo aprendí mucho y el Hospital dio un gran cambio con ella.
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El delegado del cuarto curso de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de Cantabria, Álvaro Fernández, cuenta en esta edición
de Nuberos Información cómo han acabad la carrera durante la
Alarma Sanitaria y cuál la situación actual de una promoción
marcada por la pandemia

“Gran cantidad de Enfermeros de la
promoción de este año ya estamos
colegiados y trabajando”
–¿Cómo habéis terminado el curso
en plena crisis sanitaria?
Desde que empezamos a cursar
nuestros estudios, hace ya 4 años,
ninguno nos podíamos imaginar
un final como este. Hemos podido
vivir en diferentes ámbitos y servicios el inicio de la pandemia, viendo cómo nuestros profesionales se
iban preparando y actualizando
constantemente sus conocimientos acerca del virus en cuestión,
documentación que se actualizaba
al principio casi diariamente, conforme a los descubrimientos y hallazgos de las autoridades sanitarias
competentes.
Tras el decreto del estado de
alarma, nuestras prácticas quedaban suspensas, y muchos intuíamos que iban a ser irrecuperables.
Había muchas dudas sobre cómo
se podría resolver aquellas prácticas pendientes, y si podríamos o no
titularnos. Contábamos con aproximadamente un 87% de practicas
clínicas realizadas, pero todavía
estábamos pendientes de la entrega
y defensa del trabajo fin de grado,
requisito indispensable para la titulación.
Con la Orden SND/232/2020,
de 15 de marzo, por la que se adop-

Este mes de junio han salido de la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Cantabria un total de 66 enfermeros
de los que casi todos están trabajando en el Servicio Cántabro de Salud. Pero el final de su carrera y su incorporación
al ámbito laboral no ha sido fácil debido a la Alerta Sanitaria. El representante de los estudiantes de 4º de Enfermería,
Álvaro Fernández, explica cómo fue la realidad de un final
de curso y de carrera tan especial.
tan medidas en materia de recursos
humanos y medios para la gestión
de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, se
reflejaba la posible contratación

de alumnos de 4º curso para poder colaborar en la medida de lo
posible junto con nuestros futuros
compañeros, con un contrato de
“auxilio sanitario”, y siempre bajo
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la supervisión de los profesionales. Aproximadamente, 43 alumnos
decidieron sumarse a la causa, repartidos principalmente en los diferentes servicios de los hospitales
de la región y en algún centro socio-sanitario.
Uno de nuestros principales miedos era suponer una carga adicional de trabajo para unos
profesionales que se encontraban
exhaustos. En lo personal, he de
comentar que yo me encontré en
la UCI B -Politrauma del HUMV,
a los cuales doy las gracias porque
se me recibió y trato como uno
más desde el inicio de mi actividad
hasta el cese mes y medio después.
Pude aprovechar este mes como si
fuese una transición entre el mundo universitario y el mundo laboral. En ese periodo de tiempo pudimos seguir formándonos dentro de
las unidades donde trabajábamos,
además de ir ultimando los últimos
retoques de nuestro TFG que se
presentaría de forma telemática y
anticipada para poder estar disponibles lo antes posible.
Una vez finalizados y presentados los TFG, y tras realizar todos
los trámites correspondientes de
forma telemática, nos encontramos
por fin titulados.
Es una pena que hayamos perdido momentos como los que se
viven en una graduación, la cual
coincidía en una fecha muy especial y señalada para nosotros. Ojalá
que más adelante, con el inicio del
curso académico siguiente, podamos disfrutar de este momento tan
especial no sólo para nosotros, sino
también para nuestros familiares y
amigos. Que 2020 iba a ser el año
de las enfermeras estaba claro…
pero nadie se podía imaginar que
fuera de esta manera.
-Os estáis colegiando en la actualidad pero ¿habéis podido acceder a
puestos de trabajo?
El colegio ha estado en contacto
permanente con nosotros en todo

momento. Disponía de todos los
recursos para en cuanto se produjese nuestra titulación, poder
dotarnos de la documentación
necesaria para colegiarse. Incluso
estaban preparados para una posible graduación antes de lo previsto
por necesidades de personal frente
a esta crisis sanitaria, pero al final
(y por suerte) esta opción no se
dio. Los trámites se han realizado
de manera telemática a gran velocidad. Gran cantidad de nosotros
nos encontramos ya contratados,
principalmente para para el periodo vacacional, iniciado el 16 de
junio, aunque algunos ya se han
incorporado. Actualmente disponemos ya de nuestro número de
colegiado.
-¿Qué ha pasado con el EIR este
año?
Este año el examen de EIR se

pudo hacer, ya que fue justo antes
de toda esta situación, pero se han
recibido numerosas críticas acerca del tipo de examen en base al
tipo de preguntas, ya que muchas
no correspondían con los conocimientos que se exigen. Se deberían
dar más plazas para especializarse
como existe por ejemplo en el MIR.
Más oportunidades para formarse,
en definitiva.
Tampoco se fomenta la especialización, ya que muchas veces puede parecer una pérdida de
tiempo, es algo poco reconocido
tanto a nivel económico como en
las bolsas, ya que no todas las especialidades tienen bolsa especial.
Para los que lo están preparando,
aquellas academias que ofertaban
clases presenciales no han podido
ejecutarlas, por lo que se han visto
obligados a ofrecer clases en streaming a todos sus alumnos (pero no
se decirte que ha sucedido con la
diferencia de dinero que hay entre
una modalidad y otra).
El examen para el siguiente año
se ha postpuesto, y la elección de
plazas para los que han realizado
el examen este año será telemática
(cosa que también ha sido criticada por la metodología a la hora de
hacerlo).
-Y, en general, ¿cómo ves vuestro
futuro en la Sanidad pública y privada y qué demandáis al sistema
sanitario desde vuestra perspectivas de recién licenciados?
Lo primero que creo que se debe
conseguir es una sanidad pública y
de calidad. Una sanidad universal,
para todos sin ningún tipo de discriminación. Pediríamos al sistema
una estabilidad laboral, una mayor
remuneración y reconocimiento
de nuestra labor y una mayor oferta de especialidades y formación.
La enfermería está evolucionando
cada vez más, introduciéndose y
especializándose en los diferentes
ámbitos asistenciales que tienen los
centros.
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“Ahora es el momento”
Zulema Gancedo. Enfermera y responsable de la campaña
internacional Nursing Now en Cantabria
n Tres meses ya desde que el pasado 14 de marzo se decretara el estado de alarma en todo el territorio
nacional inicialmente por un máximo de 15 días y de acuerdo al artículo 116.2 de la Constitución tras
reunión de Consejo de Ministros.
Con ello se adoptaron un conjunto de medidas excepcionales para
movilizar todos los recursos del Estado para responder a la emergencia social, sanitaria y económica
generada por el Covid-19. En ese
momento, Europa contaba con más
de 34.790 casos notificados. Italia
(17.660), España (5.753), Francia
(3.661), Alemania (3.062), Dinamarca (804), Países Bajos (804),
Suecia (775), Reino Unido (707),
Noruega (621), Bélgica (559), Austria (504), Grecia (190), Finlandia
(155), República Checa (150), Eslovenia (14 ), Islandia (117), Portugal
(112), Irlanda (91).
En España el número de casos
notificados a nivel nacional en ese
momento ascendía a 5.753, lo que
suponía 12,23 casos por 100.000
habitantes, entre ellos 136 fallecidos y 293 ingresados en la UCI.
Madrid era la comunidad con más
afectados (2.940) seguida del Cata-

luña (509), País Vasco (417), Castilla-La Mancha (289), La Rioja
(278) y Andalucía (269).
En ese momento, Cantabria
contaba con 31 casos y 0 fallecimientos, el mayor pico de casos
nuevos (180) se registró el 25 de
marzo, sumando 712 acumulados,
19 fallecimientos y 11 recuperados
y a partir de ahí, y distintas fluctuaciones, llegamos hasta los 2.877
actuales, 209 fallecimientos y 2.553
recuperados (6/6/20). La curva epidemiológica ha comenzado a descender y con ello la consiguiente
desescalada por fases.
El virus llegó, impactó en nuestras vidas, en nuestra sociedad y
forma de relacionarnos, en la salud, en nuestros entornos incluidos
los laborales, en nuestra forma de
trabajar y nuestras capacidades de
respuesta, en el descubrimiento de
nuevas formas de actuar, de identificar otros contextos de producción,
de agilizar procesos y de encontrar
de nuevo formas de significarse.
Sirva este contexto para no olvidar
que el impacto de la pandemia COVID19 ha hecho de algún modo
tambalear ciertos apuntalamientos
sobre nuestra forma de trabajar y

el modelo que lo sustenta. Nuestro
sistema de salud de algún modo
ha sentido el temblor del azote por
coronavirus, si bien es claro que en
unas comunidades más que otras y
eso ha determinado una diferencia
de impacto considerable. En nuestro caso, y no exento de haber podido incluso hacerlo mejor, hemos
dado respuesta suficiente para una
alarma controlable, ahí donde ya
había medios estructurales, conocimiento, experiencia y formación,
el impacto se ha podido frenar de
manera solvente, si cabe decirlo, y
no olvidando que a la vez hemos
sufrido impacto emocional por lo
vivido, tanto personalmente como
a través de nuestros seres queridos,
y expectantes de la evolución del
país y del mundo.
El coronavirus en toda su crudeza impactó en nuestra sociedad,
en el número de defunciones, de
casos, en la manera de vivir y vernos, en el comportamiento social
y en nuevas maneras de protegerse
y hacerlo no solo para sí mismo, si
no para los demás. Este fenómeno
requirió toda nuestra atención la
desvió hacia un sentir diferente,
pero en estos momentos estamos
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recobrando parte de la ahora dudosa “normalidad”, y en ese tránsito y
aunque como refieren los expertos,
el virus se quedará con nosotros,
hemos de retomar aquellas cuestiones en las que estábamos trabajando y proyectando por un futuro
mejor.
Hemos salido adelante y hemos de prepararnos para el devenir inmediato, para el medio y el
largo plazo, planear previsiones,
protocolos actualizados, aprovisionamiento y gestión de la reserva
estratégica, formación y entrenamiento, y sobre todo cuidar a nuestros profesionales, cada uno en su
marco de actuación y entorno laboral, de ellos y solo ellos dependerá la respuesta firme, ante nuevos
acontecimientos.
La COVID19 nos ha abierto un
campo de posibilidades frente a la
investigación, el cuidado, la atención, nos ha brindado la “recuperación” de competencias, de protagonismo propio y de cierto liderazgo… pero la gestión y asistencia
del día a día, del ictus, del cáncer
de mama, del paciente fumador, de
la diabetes y la EPOC, del riesgo
cardiovascular, de la asistencia urgente, de la vulnerabilidad del paciente pluripatológico, del control
y adherencia del paciente polimedicado, de la mujer embarazada,
de la violencia familiar, del ámbito
sociosanitario, de las enfermedades profesionales…continúan con
nosotros, así que lejos de triunfalismos pasajeros y si de aprendizajes
oportunos, hemos de seguir dando
respuestas, mejores si cabe, porque
hemos demostrado que sabemos
y estamos en momentos de crisis,
luego en “normalidad” deberíamos
superar los modelos o formas anteriores, aventajar tras lo aprendido sin permitir que se instaure lo
inservible y duplicado, y manteniendo el verdadero liderazgo, el
liderazgo clínico, tan nuestro y tan
necesario.

Las enfermeras están de actualidad más que nunca, en su Año Internacional, una terrible pandemia
vino a contribuir a su visibilidad,
a conformar su papel dentro del
sistema, a reforzar su imagen y a
pesar del coste emocional y sufrimiento en el ámbito laboral, incluso las vidas perdidas, los cuidados
han sido los protagonistas. Los
cuidados especializados de manera
intensiva, continuada, la atención
en la primera línea asistencial y a
distintos niveles y espacios, en los
servicios de apoyo, en Salud Pública, en el cribado, rastreo y atención
de líneas telefónicas y asistencia telemática, en el acompañamiento a
pacientes y familiares, en la reorganización e integración de equipos,
en la innovación inmediata…en
todo ello hemos dejado claro qué
clase de profesionales somos, el
compromiso al que siempre aludimos ha estado presente.
En este punto, y recordando que
seguimos en el “Año Internacional
de la Enfermera y la Matrona”, y
que la pandemia nos ha puesto en
el escenario de la misma, con el
consiguiente protagonismo, hemos
de retomar las cuestiones pendientes. Quizás ahora han tomado más
fuerza e interés, y todas comprometidas con nuestros objetivos y
desarrollo, y por ello, mucha más
motivación para seguir. Así, ha
sido considerado por los responsables de la campaña internacional,
que a tenor de la situación pandémica en el mundo, la suspensión de
actividades y acciones y el tiempo
de recuperación que se necesitará,
y aunque desde los grupos, regiones y el ámbito internacional, el
propio CIE y los distintos colegios
profesionales no han parado, centrándose en el apoyo profesional a
la pandemia, ampliarán la campaña hasta junio del 2021.
En nuestro entorno, parte de las
actividades, algunas incluso internacionales, que teníamos previstas

para estos meses próximos, han
tenido que ser canceladas dada la
incertidumbre respecto a la pandemia, tanto por nuestro entorno
nacional como el internacional. Sin
embargo, otras, incluso nuevas acciones con diseños diferentes, pensamos llevarlas a cabo en próximas
fechas y hasta 2021, considerando
el aplazamiento previsto.
Por todo ello hemos de seguir,
necesitamos avanzar como profesión y no podemos perder lo ganado… y tan caro que nos ha cobrado.
Seguimos teniendo reivindicaciones pendientes, seguimos queriendo estar en un mejor contexto laboral, con entornos saludables, con
mejores condiciones de empleabilidad, ejerciendo nuestro liderazgo y participación, desarrollando
nuestras competencias en nuestro
marco y colaborando interdisciplinarmente. Hoy más que nunca
nuestro papel es indiscutible en la
salud de la población, en la necesidad de educar en salud, de motivar en el autocuidado, de gestionar la cronicidad y de que nuestras
competencias se reconozcan, que
los obstáculos sean negociables, y
otros corregidos para siempre. Hoy
más que nunca nuestro discurso, la
campaña Nursing Now y lo que venimos trabajando es lícito y posible
con todas las enfermeras.
Os invito de nuevo a recuperar
el tiempo “perdido” o ganado, según se mire, y transmitimos desde estas líneas nuestra disposición
para ofrecer a nivel particular, individual o grupo, análisis, debate
y cómo actuar frente a nuestro futuro al abrigo de la campaña y con
próximas noticias. Pregunta en tu
organización, a tus responsables,
en el colegio profesional, en nuestras redes sociales, o yo misma
como responsable de campaña, estoy a vuestra disposición.
¡Ahora es el momento!
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA HACE UN DECÁLOGO DE SOLICITUDES PARA MEJORAR LA SANIDAD DE CANTABRIA
El colectivo profesional pide a las instituciones
una serie de medidas que considera muy necesarias para el futuro
El Colegio de Enfermería de Cantabria ha
analizado la situación actual de la pandemia
para elaborar una lista con las medidas que consideran necesarias para un adecuado proceso de
desescalada y para estar preparados ante la posibilidad de que haya un rebrote de la epidemia
de Covid-19. El colectivo recuerda que ha pasado
momentos muy duros con un registro de más de
51.000 profesionales sanitarios infectados y 5 enfermeras fallecidas, y cree que es necesaria la
prevención y la preparación para abordar problemas similares en el futuro.
Esta es la razón por la que ha elaborado un
decálogo de medidas dirigidas a instituciones y
responsables sanitarios:
1. Es el momento de hacer una evaluación de la
gestión de la crisis en Cantabria y analizar lo
que ha funcionado para mantenerlo, y lo que
no para corregirlo. Cada uno desde su ámbito
de competencia y gestión.
2. Es necesaria la coordinación de los protocolos a nivel autonómico con criterios comunes
y uniformidad en todas las gerencias para la
seguridad de los profesionales, controles y
test.
3. Es imprescindible la revisión del material de
protección adecuado al riesgo y de sus protocolos, y hay que incluir las Epis FFP2 como
básicos para la atención a personas con Covid
y a pacientes con clínica compatible hasta saber su confirmación diagnóstica.
4. Necesitamos formación a través de tutoriales,
acreditada y obligatoria, de todos los profesionales sobre manejo y uso de los equipos de
protección. Formación actualizada y continuada , a través de las plataformas sofos, sobre
el Covid-19 (clínica, cuidados, tratamientos,
evolución...).
5. También pedimos la valoración de la formación de profesionales expertos en atención a
pacientes de Covid-19 complicados con el objetivo de tener retén y poder rotar a los profesionales, porque es necesario dar descanso a
enfermeras que en esta epidemia han abordado la atención directa a los enfermos.
6. Además, es urgente establecer un “Plan de
atención sanitaria para los centros de atención
a la dependencia”. Es necesario proporcionar,
desde Servicios Sociales o Servicio Cántabro
de Salud, una dotación de equipos sanitarios a
las residencias, y es imprescindible un equipo

de enfermeras como responsables de los cuidados en estos centros.
7. Crear en los servicios especiales puestos de
práctica avanzada y de especialistas de Enfermería. Y lograr el desarrollo de la enfermera
de manera plena competencial, con solicitud
de pruebas Covid, indicación de mascarillas
y presencia en comités y grupos técnicos del
Covid-19.
8. Adecuación de espacios (diferenciando zonas
Covid del resto) para separar la actividad asistencial de otros pacientes y patologías en caso
de rebrote porque el coste de parar el sistema
sanitario en bloque es enorme.
9. Personal sanitario suficiente para atender el
Covid-19, con contratos largos, profesionales
estables y un refuerzo en la Atención Primaria
que incluya “enfermeras centinela o rastreadores”.
10. Para terminar, necesitamos la implantación
de la figura de la enfermera escolar en los
centros educativos de Cantabria en un momento en el que es más importante que nunca
que un profesional sanitario vele por la seguridad de alumnos, profesores y familias.
LA FUNDACIÓN ENFERMERÍA CANTABRIA
EDITA UNA GUÍA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS
PARA CUIDAR EL SISTEMA INMUNE DE FORMA
INTEGRAL.
“Tener las defensas apunto es la mejor forma
de combatir al coronavirus y cualquier infección”
Las enfermeras de Cantabria se han propuesto concienciar a la población de que tener
buena salud depende, en gran parte, de nosotros
mismos porque es responsabilidad de cada uno
adoptar estilos de vida saludables. Y, por lo tanto, todos formamos parte de la solución, no solo
para superar la situación de pandemia actual,
sino para tener un óptimo nivel de salud.
Por ejemplo, se han descrito varios factores
de riesgo del Covid-19 que hacen padecer de una
forma más grave la enfermedad: obesidad, HTA,
EPOC, Diabetes, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares, y todas estas patologías están
relacionadas con los estilos de vida, por lo tanto
tenemos mucho que hacer cada uno de nosotros
para afrontar de la mejor manera esta situación.
Concienciar a la sociedad de esta realidad
es el objetivo de las dos guías que la FECAN
ha editado en formato sencillo, claro y con ilustraciones para que cualquiera pueda acceder a
información práctica y útil para cuidarnos. La
primera, publicada el año pasado, aborda cómo
prevenir el cáncer y otras enfermedades; y esta
segunda guía explica cómo cuidar el sistema in-
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mune, tan importante para evitar enfermedades
y regular el equilibrio interno u homeostasis de
nuestro cuerpo.
Bajo el título “Guía básica para el cuidado del
Sistema Inmune”, el documento incorpora una
recopilación de estrategias encaminadas a mejorar el sistema inmunitario muy útiles, tanto en
la situación actual de pandemia como en cualquier otro momento de la vida, y siempre bajo la
visión integrada e integral de la salud que tienen
las enfermeras, máximas expertas en cuidados y
muy conscientes de la importancia de contar con
un sistema inmune fuerte y regulado para disfrutar de una salud óptima.
La guía propone a sus lectores las medidas
adecuadas para encontrarnos lo mejor posible,
estar en condiciones óptimas de salud y, si enfermamos, poder recuperarnos lo antes posible;
y deja patente que el estilo de vida condiciona la
salud y que hay que tener en cuenta aspectos
como la alimentación, la gestión del estrés, el
consumo de alcohol, de tabaco y de otras drogas,

la regulación del sueño, el estado emocional y la
práctica de ejercicio físico, o aspectos más novedosos como la flexibilidad metabólica, el ayuno
intermitente, o el ritmo circacadianosque, que
son claves para salir reforzados de la pandemia
actual, por ejemplo.
Además, el texto también detalla toda una serie de nutrientes básicos para consumir a diario
en cantidades óptimas, incluso suplementadas
en algunos momentos, que sirvan de refuerzo
de nuestras defensas. Y como material de apoyo
a la guía, la FECAN grabará videos y organizará
sesiones formativas dirigidas tanto a ciudadanos
como a profesionales , y facilitará consultas a las
personas que quieran plantear dudas o casos
particulares.
Una nueva iniciativa enfermera que sigue la
misma línea de la creadora de la Enfermería moderna, Florence Nitghtingale, que dejó patente
que “lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él”

NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD ONLINE DE MATRONAS CANTABRIA QUE SERÁ OBJETO DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN
Se desarrolla a iniciativa de la Asociación de
Matronas en base al programa de educación
maternal del SCS para dar una alternativa hasta reanudar los grupos presenciales
La Asociación de Matronas de Cantabria ha
comenzado una nueva edición del Programa de
Educación a la Maternidad y Paternidad online.
Una iniciativa del colectivo profesional que se desarrolla hasta julio para futuras madres y padres
y que, en esta ocasión, va a ser objeto de un estudio de investigación de un grupo de matronas
liderado por Manuela Contreras.

El estudio va a analizar la efectividad del curso
online y el impacto de una novedosa sesión que
se ha incluido en esta convocatoria, y que no está
presente en la mayoría de los grupos de educación maternal/paternal, sobre el duelo perinatal
denominada “¿Cómo prevenir y afrontar complicaciones en embarazo y parto?”.
La Asociación Matronas Cantabria es pionera
en cursos online de maternidad que han sustituido a los presenciales a lo largo de la Alarma
Sanitaria por el Covid-19 y el estudio que están
desarrollando aportará cuestiones fundamentales para el futuro de estos programas educativos
para padres y madres.

CAMBIO DE FECHAS DEL CONGRESO DE ENFERMERÍA INTEGRATIVA
El Grupo de Trabajo de Enfermería Integrativa del Colegio informa del cambio de fecha del Congreso que se iba a celebrar en octubre de 2020 se traslada al 2021, en concreto se celebrará del 30 de
septiembre al y 2 de octubre con el programa previsto. El Colegio también informa de que las actividades Senior se reanudarán en próximas fechas tras un periodo sin celebrarse debido a la pandemia
del Covid-19.
EL COLEGIO DE ENFERMERMERÍA INFORMA A LOS COLEGIADOS CON CORREOS ELECTRÓNICOS DE
LA OPERADORA ONO QUE YA NO FUNCIONAN
El servicio de Administración del Colegio de Enfermería advierte a todos los colegiados de que los
correos electrónicos de la operadora ONO son devueltos de forma constante desde hace semanas por
lo que sus usuarios no están recibiendo las comunicaciones del Colegio.
Por lo tanto, es conveniente que los colegiados con estos correos se dirijan al colegio para cambiar
su dirección de mail y poder estar en contacto con el Colegio a través de este medio de comunicación.
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Evidencias científicas en prevención,
abordaje y tratamiento enfermero en
relación al Covid-19.
ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICA Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA PANDEMIA POR
SARS-COV-2: SITUACIÓN EN ESPAÑA
En enero de 2020, las autoridades chinas confirmaron el agente causante de un brote de casos con neumonía de etiología desconocida aparecido en diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
denominó COVID-19 a este nuevo virus de la familia coronavirus. El día 12 de marzo la OMS declaró este
brote como pandemia al tener una propagación mundial.
Las epidemias humanas suelen seguir al inicio un crecimiento exponencial, esto significa que a partir de
un pequeño número de casos en pocos días se observa un gran incremento en el número de personas infectadas. Las manifestaciones clínicas y el espectro de la enfermedad por SARS-CoV-2 abarcan desde presentaciones leves a críticas. En los casos con una progresión fatal las complicaciones más graves llegan a ocasionar
fallo multiorgánico y la muerte del paciente. El SARS-CoV-2 tiene una elevada tasa de transmisibilidad, la vía
de transmisión entre humanos se da a través de las secreciones de personas infectadas, las manos o los fómites
contaminados.
En general, las medidas de control de la epidemia utilizadas hasta el momento se han basado en intervenciones adoptadas de la epidemiología clásica, identificando y aislando los casos, siguiendo a los contactos y
estableciendo restricciones, incluyendo la cuarentena, cierre de los centros educativos, evitando eventos en
los que se produzca aglomeraciones de personas, limitando la movilidad. Estas medidas han sido efectivas en
China, el foco originario del brote.
Garcia-Alamino, J. M. (2020). Aspectos Epidemiológicos, Clínica Y Mecanismos De Control De La Pandemia Por Sars-Cov-2: Situación En España. Enfermería Clínica.
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PAUTAS DE DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS HABITADOS POR CASOS EN INVESTIGACIÓN, CUARENTENA, PROBABLES O CONFIRMADOS DE COVID-19. VIVIENDAS, RESIDENCIAS, ESPACIOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA (CENTROS COMERCIALES, SUPERMERCADOS,
ETC.) Y TRANSPORTES DE VIAJEROS.
Este documento ha sido elaborado desde la Subdirección General de Higiene, Seguridad Alimentaria y
Ambiental de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Este protocolo se centra en pautas de desinfección en diferentes lugares y establecimientos, sin menoscabo
de las medidas reflejadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Objetivos:
• Definir pautas sencillas para la desinfección de superficies y espacios habitados: o Viviendas y centros comunes de urbanizaciones o Residencias de personas mayores y similares o Centros escolares y similares
o Vehículos y estaciones de transporte público.
• Establecer pautas de desinfección en espacios públicos.
Desinfectantes:
Aunque se desconoce cuál puede llegar a ser la carga viral existente en una superficie inanimada durante
un brote (la situación actual), resulta muy plausible reconocer que la desinfección la reducirá, sobre todo
cuando estas superficies han podido ser contaminadas por pacientes de COVID-19. La eficacia de la lejía es
muy grande: con una concentración del 0,21% aplicada durante 30 segundos de tiempo se reduce la infectividad viral en más de 10.
Por tanto, asumiendo el peor escenario relativo a la concentración de NaClO en las lejías comercializadas
en España (35 g/litro), una dilución de 1:50, proporciona una concentración de 0,07 %.
[Esta dilución se prepara de la siguiente forma: coja 20 mililitros de la lejía que tiene en casa (no importa
la marca), échelos en una botella de litro y llene con el agua del grifo hasta completar: Cierre y dele la vuelta
varias veces. Ya la tiene preparada al 1:50, en cantidad de 1 litro. Moje la bayeta en esta disolución para limpiar
y desinfectar las superficies. Limpie a bayeta con agua del grifo tras cada uso y vuelva a impregnarla con esta
disolución de lejía.]
Los objetos de uso personal como gafas, móviles, teclados, teléfonos, mandos a distancia, etc. y aquellos
otros que pudiesen verse afectados por la lejía, se desinfectarán frecuentemente con solución hidro-alcohólica
desinfectante.
[Puede utilizar el alcohol que tiene en casa. Es de 96%; para su uso como limpiador de estos efectos personales lo tiene que rebajar al 70%. Es fácil: coja 70 mililitros de alcohol y llévelo a 100 mililitros con agua.
Dele la vuelta varias veces y ya puede humedecer un paño con esta dilución y lo pasa por estos estos objetos
personales].
Para otros desinfectantes cuya eficacia contra virus haya sido demostrada, deberán seguirse las indicaciones del etiquetado para obtener un resultado adecuado.
En cuanto al uso del ozono, indicar que esta sustancia activa no ha sido todavía aprobada a nivel europeo
para uso ambiental, por lo que no se puede proporcionar ningún documento bajo la legislación de biocidas
que establezca su eficacia y/o seguridad de su uso como viricida. Por el momento, los responsables de la puesta en el mercado lo hacen bajo su responsabilidad, con el único requisito de notificarlo bajo la Disposición
Transitoria segunda del RD 1054/2002, pero este requisito no implica una conformidad por parte del Ministerio de Sanidad. Si se aplicase como viricida para servicios a terceros, la empresa aplicadora debería solicitar
la inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas.
Normas preventivas de higiene personal:
Como norma general se seguirán las pautas de conducta higiénica dictadas por las Autoridades Sanitarias
como son el lavado frecuente de manos y otros hábitos de higiene respiratoria para evitar la propagación del
virus (toser, estornudar…).
Estas pautas de higiene personal se encuentran en el siguiente enlace del Ministerio de Sanidad: https://

42 | INVESTIGACIÓN ENFERMERA COVID

www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/20200306_
Preguntas_respuestas_2019-nCoV_v2.pdf
Verificar que, en todo momento, los baños y aseos de los lugares de pública concurrencia están dotados de
jabón y/ o soluciones hidro-alcohólicas, papel desechable o secadoras eléctricas de manos y que disponen de
papeleras con tapadera y pedal. Es recomendable que se disponga en lugar visible (por ejemplo, en espejos,
pared frontal del lavabo) de cartel informativo acerca del correcto lavado de manos. Se deben pautar el lavado
de manos, al menos:
• Antes de comer
• Después de estornudar, toser o sonarse la nariz
• Después de usar el baño
• Antes de manipular alimentos
• Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas
• Después de usar o compartir equipos como el tablero o el ratón de los ordenadores personales.
En cuanto a los túneles y arcos desinfectantes, actualmente no existe ningún producto biocida que esté
autorizado para usar como nebulizador encima de las personas. En ningún caso se aprobará el ozono para su
aplicación en higiene personal, al no haberse notificado para ese uso de acuerdo a la legislación de biocidas.
Normas generales de limpieza y desinfección:
La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata los gérmenes en
esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la
desinfección.
Ventilación:
El propósito de ventilación de los espacios cerrados, es mantener una buena calidad del aire interior,
garantizando que ese aire es seguro de respirar. El hacinamiento y la falta de aportación de aire fresco, son
factores que favorecen la transmisión del virus.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS VIVIENDAS DE LOS CASOS O CON PERSONAS EN CUARENTENA Y ZONAS COMUNES DE LAS URBANIZACIONES:
Es muy importante hacer una buena ventilación de la vivienda. Como complemento, siga las siguientes
directrices sobre el manejo de los residuos y la desinfección.
Manejo de residuos en el domicilio:
• Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes habituales a 60-90
°C y dejar que se seque completamente. Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético
hasta el momento de lavarla. Evitar sacudir la ropa antes de lavarla.
• En cuanto a los colchones, se recomienda cubrirlo con una funda de plástico, que debe ser limpiada in
situ, con el desinfectante habitual (lejía diluida o cualquier otro desinfectante autorizado), respetando el
modo de aplicación que se indica en el etiquetado.
• En el caso de no utilizar una funda de plástico para cubrir el colchón, se puede limpiar el mismo con
un desinfectante de contacto autorizado, mediante la pulverización del producto puro y respetando los
tiempos de contacto que indique el etiquetado. Si la desinfección la realiza una empresa autorizada, ésta
utilizará un desinfectante autorizado para uso profesional especializado.
• Es importante ventilar la habitación mientras se realizan estas medidas de desinfección.
• El material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas), el EPI del personal sanitario (excepto gafas y mascarilla) y cualquier otro residuo del paciente:
- Se depositará en un cubo de basura con tapa y pedal de apertura (bolsa 1), que permanecerá dentro
de la habitación del paciente.
- La bolsa 1, de plástico, deberá cerrarse antes de sacarla de la habitación y meterla en una segunda
bolsa de basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador o personal sanitario, y se cerrará adecuadamente antes de
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salir de la habitación. La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos
domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente. Inmediatamente después se realizará una
completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor establecido en la entidad local.
- Esta bolsa 3 ya se puede tirar con el resto de residuos doméstico siempre que esté en bolsa cerrada
herméticamente.
• Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas.
• Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar higiene de manos.
Desinfección de superficies
• Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, somieres, muebles del dormitorio), los
pomos de las puertas, las superficies del baño y el inodoro, grifos, teclados, teléfonos, mandos a distancia,
etc., deberán ser limpiadas con material desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante
doméstico que contenga lejía a una dilución 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar o alcohol de 70%, según corresponda.
• Se utilizarán bayetas desechables que se humedecerán en el desinfectante utilizado, lejía al 1:50 o alcohol
al 70%, que se limpiarán con agua tras cada uso.
• La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con mascarilla y guantes desechables.
• Tras realizar la limpieza se deberá proceder a una buena higiene de manos.
Limpieza y desinfección de las zonas comunes de las urbanizaciones
Si en la urbanización se detecta un caso confirmado, el personal encargado debería incrementar la frecuencia de la limpieza y desinfección de las áreas más utilizadas por los residentes, como ascensores (caja,
botones de llamadas, puertas,…), pomos de puertas, salas, etc. Para ello, se seguirán las mismas pautas citadas
anteriormente.
DE SANIDAD, C. O. N. S. E. J. E. R. Í. A. Sanidad sobre prevención y control de COVID-19. Disponible en:
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_superficies_y_espacios_habitados.pdf

TRANSMISIÓN ASINTOMÁTICA Y PRESINTOMÁTICA DEL SARS-COV2: LA CARA OCULTA DE LA
COVID-19
Desde los últimos días del 2019 la humanidad se está enfrentando a un letal coronavirus que se ha expandido globalmente poniendo a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo. Entre los retos que impone
la actual pandemia de la COVID-19 está la elevada tasa de transmisiones asintomáticas/presintomáticas del
virus SARS-CoV-2, pues los individuos que no desarrollan síntomas escapan usualmente a la vigilancia sanitaria y a las medidas de aislamiento, contribuyendo sobremanera a la propagación de la pandemia. Los reportes disponibles en la literatura revelan que del total de transmisiones, el 6 al 25 % se originan en personas
que no presentan síntomas, pero cuando se aplican las medidas de aislamiento de los casos sintomáticos este
porcentaje puede subir hasta el 80 %. Para minimizar el efecto de estas trasmisiones silentes se requiere de la
aplicación de estrategias de pesquisa y contención de contagios más enérgicas, así como una mayor colaboración de los ciudadanos con el aislamiento social. Cuba no escapa a este fenómeno, pues nuestro sistema de
vigilancia y pesquisa comunitaria ha permitido detectar y aislar un número importante de portadores sanos,
pero esto no excluye que aún persistan varios de estos individuos en nuestras comunidades. Por tanto, es preciso intensificar nuestras acciones de pesquisa epidemiológica en el nivel primario de salud y que la población
acate con mayor responsabilidad las medidas gubernamentales que promueven el aislamiento social.
Pérez, L. V. Transmisión asintomática y presintomática del SARS-CoV2: la cara oculta de la COVID-19.
Ene, 1(2), 3-4.
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LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y LA COVID-19 WORKERS’ HEALTH AND COVID-19.
La pandemia de la COVID-19 está afectando a toda la sociedad, y de manera especial a los trabajadores y a
las empresas. Los ajustes de plantilla, algunos temporales, la reducción de horarios, el teletrabajo, son algunos
de los cambios masivos que se están produciendo consecuencia directa de la pandemia. Cuánto quede de todo
esto estará por ver.
Hay muchas lecturas y muchos niveles de análisis de esta crisis, uno de ellos es el cuestionamiento del mercado
(y su famosa mano invisible) frente al papel del Estado, como último salvavidas del conjunto de la sociedad. Entre
ambos, Estado y Mercado, se sitúa modestamente la salud laboral, cuya misión es la protección de la salud de las
personas que trabajan. Un objetivo que hay que implementar en las empresas, de acuerdo como mínimo con una
regulación legal muy detallada y controlada por organismos capaces de detectar las infracciones y sancionarlas.
Esto nos sitúa, ni que decir tiene, en el ojo del huracán. Desbordados y desconcertados asistimos a una
situación extraordinaria, para la que no estábamos preparados. Hemos tenido que sacar de la mochila del colegio las virtudes “teologales” de la templanza y la fortaleza para imaginar y consensuar soluciones ad hoc, que
a continuación se quedaban cortas o sencillamente eran erróneas. Hemos comprobado una vez más que el
ensayo/error es la mejor manera de avanzar en medio de la oscuridad. Y ha sido, valga la pena mencionarlo,
una oportunidad para que la salud laboral asuma un liderazgo obvio que le corresponde en las empresas y las
instituciones públicas. Lo que se traduce en muchas empresas en la participación de los Servicios en los comités
de crisis, junto con el director o la directora general.
Efectivamente, al no tener inmunidad frente al SARS-CoV-2, y no disponer de vacuna de momento, la única
medida preventiva efectiva consiste en inducir, con el apoyo explícito de los Estados -en forma de estado de
alarma en España o su equivalente en los diferentes países del mundo-, comportamientos preventivos extraordinarios, como que las personas se queden confinadas en sus domicilios, además de cerrar escuelas, comercios, cines, bares, etc. y finalmente empresas de actividades no esenciales. Lo cual, sorprendentemente, se está
respetando por la inmensa mayoría de los ciudadanos y empresas. La colaboración, siguiendo el instinto de la
especie, se impone de manera natural. Nuestra supervivencia depende de ello. El aplauso -también para decir
que seguimos vivos - es un rito diario a las 8pm. En resumen, la distancia física (más de 2 metros) está siendo la
medida preventiva más eficaz para reducir la reproducción del virus (índice RO), la incidencia de la enfermedad
(tasa de ataque) y, finalmente, la tasa de letalidad. Los sistemas de vigilancia epidemiológica en salud laboral
están resultando instrumentos decisivos, tanto para la gestión de casos y contactos, como para la predicción de
escenarios que permita gobernar la pandemia a sus distintos niveles.
Pero la condición sine qua non para que esas medidas de confinamiento resulten aplicables es que haya
actividades que sigan funcionando en lo que se ha llamado, y todo hemos descubierto, servicios esenciales. El
confinamiento total no era ni es posible, pues sin la panadería o el supermercado o, aún más importante, los
centros sanitarios -y toda su cadena de suministros- simplemente no funcionaría.
Los ciudadanos no aceptaríamos irnos a casa y esperar tranquilos a que todo acabe. La alteración del orden
público y su control estarían a la orden del día.
En esta doble decisión, confinamiento de lo no esencial y actividad de lo esencial, las medidas prevención
de riesgos para proteger a los trabajadores que continúan sus tareas han sido fundamentales. Digámoslo alto y
claro, los servicios de prevención son una parte esencial para el mantenimiento del estado de alarma. Algo que
no ha sido suficientemente reconocido, sea por la torpeza de nuestra administración y/o de nuestra profesión.
Hagámoslo, sin falsa modestia. El final de la pandemia, con el menor número de fallecidos, solo será posible
si la prevención de riesgos laborales funciona. No solo para la gestión de los equipos de protección individual
(EPI), también, y aún más importante, en la monitorización de los efectos de los riesgos psicosociales fruto de
los cambios de horarios, el teletrabajo, etc. sobre la salud mental y física.
Ahora vemos que son muchas y diversas las ocupaciones que son esenciales: cajeras de los supermercados,
repartidores de todo tipo de mercancías, barrenderos, conductores de autobuses o metros, etc., etc., etc., pero
está claro que los sanitarios ocupan un lugar especial. Ellos son los héroes de esta crisis. Como señalaba la editorial de este mes del Scandinavian Journal of Work and Enviromental Health, “… los profesionales sanitarios,
médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, conductores de ambulancia, etc., están a la vanguardia de la batalla
contra la COVID-19. Ellos son los que atienden a las personas enfermas. Ellos hacen frente al sufrimiento y a la
muerte”(3). El efecto sobre la salud mental de los trabajadores sanitarios es ya una prioridad preventiva.
Ahora bien, para la mayoría de ellos han faltado, especialmente al inicio cuando era más probable el conta-
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gio, los EPIs, desde mascarillas y guantes a batas y gafas, sean en los hospitales o en los mercados centrales de
cada ciudad. Infringiendo con ello las normas vigentes y los principios básicos de prevención, recogidos tanto
en la Ley 31/1995, como en el RD 664/1997, sobre riesgo biológico. Además, esta situación de desprotección
supone un incremento del riesgo de contagio a otros compañeros o clientes, pacientes en el caso de los trabajadores sanitarios. Una situación que ha llevado a plantear la aplicación del artículo 21 de la Ley de prevención de
Riesgos Laborales, en que por riesgo grave e inminente la persona trabajadora puede negarse a trabajar. Lo que
ha supuesto un grave dilema ético, además de legal, de atención a pacientes que están o pueden estar infectados.
El resultado de estos fallos, y aún más grave la falta anticipación y su preparación, ha supuesto que alrededor del
25% de los casos han ocurrido en personal sanitario. Afortunadamente, poco a poco se han ido estableciendo
protocolos razonables y llegando los EPIs, a un ritmo demasiado lento en estos momentos, para proteger a las
personas que debían seguir trabajando para que el confinamiento comunitario fuera posible. Una de estas medidas ha sido el reconocimiento de la incapacidad laboral por contingencia profesional (sin necesidad de cadencia
para recibir la prestación y un beneficio económico mayor), dando naturaleza laboral a la enfermedad, mientras
la persona ha estado confinada, sea por sospecha o caso confirmado, facilitando con ello la contención de la propagación. Una medida que no se puede aplicar a personas con trabajo informal sin cobertura de la prestación.
Pero si la escasez de EPIs, y su producción accesible, ha sido una de las carencias más evidentes, que habrá
que revisar para prepararnos para las siguientes pandemias con reservas estratégicas de material adecuado,
menos obvio, pero más básico, ha sido la falta de información que ayudará a la gobernanza de la crisis sanitaria
en las empresas y desde los gobiernos. Sin información es ir sin linterna en medio de la oscuridad. La vigilancia
epidemiológica, sea para le gestión de casos y contactos, como para la gestión de los recursos en las empresas
han fallado. La escasez de pruebas diagnósticas ha dificultado aún más esta gestión, especialmente de los contactos. Definiciones básicas como qué es un caso, o contacto, sea de sospecha o confirmado, el aislamiento y el
alta epidemiológica, no han sido establecidos con claridad al inicio de la crisis, y mientras fue así los sistemas de
información, cuando existían, proporcionaban información poco fiable.
Muchas son las lecciones que hemos ido aprendiendo en la medida que la pandemia avanzaba, pero son
muchas más las que aún nos quedan por aprender. La primera a reconocer es que todos nos hemos equivocado,
tantos políticos, gestores como profesionales. La segunda es que solo con la colaboración y la crítica constructiva podemos avanzar y prepararnos para la próxima. No es aceptable decir que yo ya lo dije. Es de tahúr adivinar
el pasado desde el futuro. A toro pasado todos somos toreros.
En este sentido, y cuando la curva de la pandemia parece aplanarse, ahora hemos de pensar en el día de después, y prepararnos para la vuelta a la normalidad que, como ya sabemos, será escalonada. Este será el momento
de comparar y evaluar los efectos de cada medida, de manera sistemática, y publicando los resultados. Todos
hemos de aprender, los que la hemos vivido con gran intensidad, como en Barcelona, y los que han tenido la
suerte de vivirla de manera más leve. Los que hemos tenido familiares o amigos que han fallecido o los que han
tenido la fortuna de sobrevivirla sin pérdidas de allegados. La pandemia no ha afectado a todos por igual, por
supuesto a los mayores versus los jóvenes, pero tampoco a los que viven en 50m2 versus los que viven en más de
100m2. Los países de renta alta versus los de renta media y baja.
Ha sido una experiencia única, un experimento “natural”, de toda la humanidad. Quien crea que esta pandemia inicia un época de retorno a la “aldea” se equivoca. Es verdad que la velocidad de propagación del virus es
en parte consecuencia de la globalización, por el intercambio de personas y mercancías, pero también ha sido
la globalización, empezando por China, la que ha permitido dar una respuesta rápida y eficaz contra la pandemia. Necesitamos más democracia global, con instituciones multilaterales, como la Organización Mundial de la
Salud, con más recursos y con más capacidad operativa, no más nacionalismos y autoritarismo de viejo cuño.
En ese día de después, hemos de prepararnos para la anunciada recesión económica, por lo que los servicios
de prevención deben estar atentos, y las empresas deben poner en valor sus beneficios durante la crisis sanitaria.
De nuevo, la recesión no debe servir para ajustar los costes por lo más básico, la salud de los trabajadores. El
Estado, también con toda su fuerza y legitimidad democrática, debe vigilar para que la salud de los trabajadores
esté protegida. Ese derecho ya estaba y está en las Constituciones. Por supuesto, más allá de la salud laboral está
la salud pública y las políticas de protección social a las personas que se queden sin trabajo, con medidas como
la renta básica. Pero eso ya es otra historia, aunque es parte de la misma historia de todos.
Benavides, F. G. (2020). La salud de los trabajadores y la COVID-19. Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 23(2), 154-158.

46 | INVESTIGACIÓN ENFERMERA COVID

VENTILACIÓN MECÁNICA EN COVID-19
Ventilación mecánica en pandemia
Desde la casuística reportada al inicio del brote, hasta tan sólo un poco más de dos meses después, las
cifras de casos identificados como positivos y la presencia del virus en muchos países del planeta aumentó
dramáticamente, por lo que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el COVID-19 como una
pandemia el 11 de marzo de 2020.6 Esta declaración alertó principalmente a la comunidad científica, puesto
que, desde los servicios sanitarios se conocen de primera mano las limitaciones asistenciales y administrativas
que podrían derivarse de una propagación rápida y múltiple de la enfermedad, en particular para el grupo de
pacientes tributarios de atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), puesto que, la escasez de insumos y la carencia de suficientes UCI y ventiladores mecánicos son factores que quizás tendrán que ver con el
incremento de la mortalidad.
La situación es tan grave que no sólo afecta a los países en vía de desarrollo, sino también, a países desarrollados que gozan de servicios de atención muy buenos para condiciones de “normalidad”. Varios países, pero
no EUA, ya han experimentado una escasez de ventiladores. Los hospitales de atención aguda en los EUA
actualmente tienen alrededor de 62.000 ventiladores de función completa y alrededor de 98.000 ventiladores
básicos, con 8.900 adicionales en la Oficina de la Subsecretaría de Preparación y Respuesta de la Reserva Estratégica Nacional.7 Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estiman que 2.4 millones a
21 millones de estadounidenses requerirán hospitalización durante la pandemia, y la experiencia en Italia ha
sido que alrededor del 10 al 25% de los pacientes hospitalizados requerirán ventilación mecánica, en algunos
casos durante varias semanas.8 Sobre la base de estas estimaciones, el número de pacientes que necesitan
ventilación podría oscilar entre 1.4 y 31 pacientes por ventilador. Si será necesario racionar los ventiladores
dependerá del ritmo de la pandemia y de cuántos pacientes necesiten ventilación al mismo tiempo, pero muchos analistas advierten que el riesgo es alto.9
Pero, ¿por qué la urgencia de contar con un número suficiente de ventiladores mecánicos? La respuesta es
sencilla: el tratamiento actual del COVID-19 es de apoyo, y la insuficiencia respiratoria del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es la principal causa de mortalidad.10 Los pacientes con enfermedad grave
pueden desarrollar disnea e hipoxemia dentro de 1 semana después del inicio de la enfermedad, que puede
progresar rápidamente a SDRA o falla orgánica terminal.11 Ahora bien, si se contara con suficiente cantidad
de ventiladores, surge otra pregunta: ¿Quién manejará los ventiladores de manera óptima?, cuestionamiento
que tiene una respuesta en apariencia sencilla: médicos intensivistas, fisioterapeutas y terapeutas respiratorios, junto con el apoyo del personal profesional y auxiliar de enfermería. Pero ¿Qué ocurriría si el número de
profesionales es insuficiente?, sería como tener un automóvil costoso, pero sin gasolina. Entonces, las tareas
son: fortalecer los conocimientos y habilidades del personal que hoy en día labora en las UCI, entrenar nuevos
profesionales en el manejo ventilatorio y, tal vez lo más importante, proteger al personal que a diario se juega
la vida realizando sus actividades, lo cual, en principio, podría alcanzarse con el suministro de elementos de
bioseguridad eficientes y probados, porque el autocuidado ya existe desde hace muchos años, es inherente al
personal de salud.
Factores de riesgo entre SDRA, COVID 19 y muerte
La patogénesis del coronavirus aún no se comprende por completo. Se cree que la tormenta de citoquinas y la evasión viral de las respuestas inmunes celulares juegan un papel importante en la gravedad de la
enfermedad.12 Los pacientes con neumonía por COVID-19 que desarrollan SDRA tienen neutrófilia significativamente más alta que los que no tienen SDRA, lo que quizás conduzca a la activación de neutrófilos
para ejecutar una respuesta inmune contra el virus, y es probable que este hecho también contribuye a la
tormenta de citoquinas. Esto puede explicar, en parte, la asociación positiva de fiebre alta y SDRA que se
encuentra en las primeras etapas de COVID-19. Teniendo en cuenta que la edad avanzada está relacionada
con una disminución de la competencia inmune,13 se ha encontrado una asociación entre la edad avanzada
con SDRA y muerte.14
Wu C. et al.,14 encontraron otros factores de riesgo relacionados con el desarrollo de SDRA y su progresión
hasta la muerte, que incluyen además de la edad avanzada: hipertensión, diabetes, neutrofilia, falla orgánica
múltiple y trastornos de la coagulación. La fiebre alta (≥ 39° C) también se asoció con una mayor probabilidad
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de desarrollo de SDRA, pero se relacionó negativamente con la muerte, igual a lo descrito antes por Schell-Chaple et al.15.
El virus es potencial productor de neumonía, la cual cursa con manifestaciones clínicas que incluyen fiebre, tos no productiva, disnea, mialgia, fatiga, recuentos leucocitarios normales o disminuidos y evidencia
radiográfica de neumonía. La fallati orgánica (choque, SDRA, lesión cardiaca aguda y lesión renal aguda) y la
muerte pueden ocurrir en casos severos.
Ventilación mecánica en COVID-19
Es muy probable que hace 53 años, en 1967, cuando Ashbaugh et al. describieron por primera vez el
SDRA17 no imaginaron que estaban poniendo la primera piedra para la construcción de la ventilación mecánica (VM) moderna, puesto que, los avances conseguidos en este medio siglo han sido motivados –en gran
parte– por la lucha contra el SDRA, síndrome que, acompaña al COVID-19 como una de las máximas manifestaciones de complicación, gravedad y muerte.
En ausencia de estudios específicos sobre el SDRA inducido por COVID-19, el manejo ventilatorio debe
ser coherente con las pautas establecidas para el SDRA.18 La OMS ha publicado pautas similares para infecciones respiratorias graves por COVID-19.19
Una vez que el paciente esté intubado, la VM debe aplicarse con estándares de protección pulmonar utilizando bajos volúmenes corrientes (4 a 6 mL/kg de peso) ejerciendo monitoreo y control de la presión plateau
manteniéndola por debajo de 30 cmH2O. El valor de driving pressure (presión plateau-PEEP) debería situarse
por debajo de 15 cmH2O, lo que, se ha asociado a una menor mortalidad.20 La titulación de la PEEP debe
hacerse en función de la distensibilidad, oxigenación, espacio muerto y estado hemodinámico. Asimismo,
puede titularse la PEEP mediante la estimación de la presión transpulmonar con catéter esofágico o tomografía de impedancia eléctrica.21 Podría también titularse a partir de la fórmula (DP=Pplateau-PEEP) teniendo
en cuenta que sea lógico el acoplamiento matemático fisiológico (lo que resultaría en una PEEP de 15 cmH2O
si la presión plateau es de 30 cmH2O). La titulación de PEEP requiere la consideración de los beneficios (reducción de atelectrauma y mejora del reclutamiento alveolar) frente a los riesgos (sobredistensión inspiratoria
final que conduce a lesión pulmonar y mayor resistencia vascular pulmonar).19
Debe considerarse el bloqueo neuromuscular cuando se presente una significativa disincronía del ventilador a pesar de la sedación;18 del mismo modo, cuando a pesar de la sedación no se puede lograr de manera
confiable la limitación del volumen corriente; o cuando se presenten hipoxemia o hipercapnia refractarias.19
Un ensayo encontró que esta estrategia mejoró la supervivencia en pacientes adultos con SDRA grave (PaO2/
FiO2< 150) sin causar debilidad significativa,22 pero los resultados de un ensayo reciente más grande encontraron que el uso del bloqueo neuromuscular con una estrategia de PEEP alta no se asoció con un beneficio
de supervivencia, en comparación con una estrategia de sedación ligera sin bloqueo neuromuscular.23
Las maniobras de reclutamiento tienen poco valor,24 sin embargo, se pueden aplicar presiones moderadas de aproximadamente 30 cmH2O durante 20 a 30 segundos, en presencia de un médico para controlar la
hemodinámica. Si no hay mejoría en la oxigenación o la presión de conducción, o si el paciente desarrolla
hipotensión o barotrauma, las maniobras de reclutamiento deben interrumpirse.
Cuando la PaO2/FiO2, a pesar de administrar altas concentraciones de O2, es inferior a 150 es necesario
colocar al paciente en decúbito prono lo antes posible y ventilar al paciente en esta posición al menos 16 horas. Los balances hídricos deberán ser negativos para evitar un exceso de líquidos en el pulmón.21
La oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) es limitada. En el ensayo EOLIA, el uso temprano
de ECMO no mejoró significativamente la mortalidad a los 60 días en pacientes con SDRA grave,26 pero cuando se usa como modalidad de rescate, ECMO podría ayudar a mejorar la supervivencia.27 Como antecedente,
en pacientes con infección por Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, un tipo de coronavirus (MERSCoV), la ECMO versus el tratamiento convencional se relacionó con una reducción de la mortalidad en un
estudio de cohorte.28 ECMO sólo debe ofrecerse en centros expertos con un volumen de casos suficiente para
mantener la experiencia y que puedan aplicar las medidas de prevención y control de infecciones requeridas
para pacientes adultos y pediátricos con COVID-19.29,30
Otras medidas de soporte como el oxígeno nasal con cánula de alto flujo (CNAF) y la ventilación no invasiva (VNI) sólo deben usarse en pacientes seleccionados con insuficiencia respiratoria hipoxémica y deben ser
monitorizados. En comparación con la oxigenoterapia estándar, la CNAF reduce la necesidad de intubación,31
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pero podría retardarla al igual que la VNI, lo que agrega una variable en contra del paciente. Los pacientes con hipercapnia (exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva, edema pulmonar cardiogénico),
inestabilidad hemodinámica, falla multiorgánica o estado mental anormal no deben recibir CNAF. Las pautas
basadas en evidencia sobre CNAF no existen y los informes sobre su uso en otros pacientes infectados con
coronavirus son limitados.32 Todos los pacientes que reciben CNAF o VNI deben estar en un entorno monitorizado y atendidos por personal experimentado capaz de intubación endotraqueal en caso de que el paciente
se deteriore agudamente o no mejore después de un breve ensayo (no más de 1 hora). Las guías de VNI no
recomiendan el uso en la insuficiencia respiratoria hipoxémica (aparte del edema pulmonar cardiogénico e
insuficiencia respiratoria postoperatoria) o enfermedad viral pandémica (en referencia a estudios de SARS
e influenza pandémica).33 Los riesgos incluyen además de la intubación tardía, la administración de grandes
volúmenes corrientes y presiones transpulmonares perjudiciales. Los datos limitados sugieren una alta tasa de
fracaso en pacientes con otras infecciones virales como MERS- CoV que reciben VNI.34
Uso de un ventilador para varios pacientes
El interés en ventilar a múltiples pacientes con un ventilador ha sido propuesto por aquellos que desean
ampliar el acceso a los ventiladores mecánicos durante la pandemia de COVID-19. Si bien, la propuesta es
bien intencionada no debería utilizarse, debido a múltiples razones en las que coinciden la Society of Critical Care Medicine (SCCM), la American Association for Respiratory Care (AARC), la American Society of
Anesthesiologists (ASA), la Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF), la American Association of Critical‐Care Nurses (AACN) y la American College of Chest Physicians (CHEST),35 las que se transcriben a
continuación por ser consideradas de interés para todos los cuidadores de la función respiratoria:
• Los volúmenes irían a los segmentos pulmonares más distensibles.
• La presión positiva al final de la espiración (PEEP), que es de importancia crítica en estos pacientes, sería
imposible de manejar.
• Monitorear pacientes y medir la mecánica pulmonar sería desafiante, si no imposible.
• El monitoreo y manejo de alarmas no serían factibles.
• El manejo individualizado para la mejoría clínica o el deterioro sería imposible.
• En el caso de un paro cardiaco sería necesario detener la ventilación de todos los pacientes para permitir
el cambio a la ventilación con bolsa sin aerosolizar el virus y, se expondría a los trabajadores de la salud.
Esta circunstancia también alteraría la dinámica de entrega de la respiración a los otros pacientes.
• El volumen agregado del circuito hace fracasar la autocomprobación operacional (la prueba falla). Se
requeriría que el clínico opere el ventilador sin una prueba exitosa, lo que aumentaría los errores en la
medición.
• Se requeriría monitoreo externo adicional. El ventilador monitorea las presiones y volúmenes promedio.
• Incluso si todos los pacientes conectados a un solo ventilador tienen las mismas características clínicas al
inicio, podrían deteriorarse y recuperarse a diferentes velocidades, y la distribución de gas a cada paciente sería desigual y sin supervisión. El paciente más enfermo obtendría el volumen corriente más pequeño
y el paciente que mejora obtendría el volumen corriente más grande.
• Los mayores riesgos ocurren con el deterioro repentino de un solo paciente (p. ej., neumotórax, tubo
endotraqueal acodado), lo que afectaría el resto de la ventilación distribuida a los otros pacientes.
• Finalmente, hay problemas éticos. Si el respirador puede salvar la vida de una sola persona, usándolo en
más de un paciente a la vez, se corre el riesgo de que el tratamiento falle para todos.
Gómez, W. C. (2020). VENTILACIÓN MECÁNICA EN COVID-19. Disponible en: https://www.manualmoderno.com/blog/post/ventilacion-mecanica-en-covid-19.-una-aproximacion-practica/
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IMPACTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL DE SALUD Y EN LA POBLACIÓN GENERAL DE CHINA
En la lucha contra la epidemia del Coronavirus (COVID-19), el personal de salud puede experimentar
problemas de salud mental tales como estrés, ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor.
En un estudio en China se observó que la tasa de ansiedad del personal de salud fue del 23,04%, mayor en mujeres que en hombres y mayor entre las enfermeras que entre los médicos. Asimismo, en la población general
de China se observó un 53,8% de impacto psicológico moderado a severo; un 16,5% de síntomas depresivos,
un 28,8% de síntomas ansiosos y un 8,1% de estrés, todos entre moderados y severos. Los factores asociados
con un alto impacto psicológico y niveles elevados de estrés, síntomas de ansiedad y depresión fueron sexo
femenino, ser estudiante, tener síntomas físicos específicos y una percepción pobre de la propia salud. Otro
estudio en el mismo país detectó un 35% de distrés psicológico en la población general, con las mujeres
presentando mayores niveles que los varones, al igual que los sub-grupos de 18-30 años y los mayores de 60
años. La pandemia plantea pues el desafío de cuidar la salud mental del personal de salud tanto como la de la
población general. Así, el uso de instrumentos breves de detección de problemas de salud mental, validados
en nuestra población, sería de mucha utilidad para los retos de salud pública que afronta el país.
Lozano-Vargas, A. (2020). Impacto de la epidemia del Coronavirus (COVID-19) en la salud mental del
personal de salud y en la población general de China. Revista de Neuro-Psiquiatría, 83(1), 51-56.

SALUD MENTAL Y ESTRÉS OCUPACIONAL EN TRABAJADORES DE LA SALUD A LA PRIMERA
LÍNEA DE LA PANDEMIA DE COVID-19
Desde la instalación de la pandemia Covid-19, han aumentado los informes de enfermedades mentales entre los profesionales de la salud, relacionadas con varios factores, que incluyen: condiciones laborales inadecuadas, carga de trabajo excesiva, bajos salarios, cantidad reducida de equipo de protección personal (EPP),
falta de calificaciones específicas para actuar ante la pandemia, sentimientos de miedo, angustia e impotencia,
entre otros.
Entre todas las categorías profesionales actuantes en la lucha contra la pandemia de Covid-19, los trabajadores de la salud constituyen el grupo más vulnerable, especialmente aquellos que están a la primera línea de
la asistencia, ya que están más expuestos a las altas demandas y exigencias de trabajo específicas. Factores que
conducen a la intensificación y multiplicidad de tareas, además de la exposición continúa a entornos con altos
niveles de estresores, que comprometen la salud mental y provocan agotamiento físico y emocional.
Cabe destacar que la salud del trabajador está ganando cada vez más protagonismo en el escenario mundial
y puede definirse como una suma de diversas actividades que tienen como objetivo, a través de acciones de
vigilancia de carácter epidemiológico y sanitario, la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de
la salud de quienes trabajan y están sujetos a riesgos y lesiones resultantes de las condiciones ocupacionales.
En este sentido, la asociación entre los estresores ocupacionales y el desequilibrio físico y mental de los
trabajadores de la salud se permea como un tema de amplio interés para ser estudiado, dada la preocupante
situación en los escenarios actuales impuestos por la pandemia por el nuevo coronavirus, en los que los grados de las competencias y responsabilidades impuestas en el desempeño de las actividades laborales crecen
exponencialmente, particularmente para aquellos profesionales que se ocupan diariamente de la contención
de los daños y agravios a la salud de la población.
Fernandes, M. A., & de Alencar Ribeiro, A. A. (2020). Salud mental y estrés ocupacional en trabajadores
de la salud a la primera línea de la pandemia de COVID-19. Revista Cuidarte, 11(2).
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REFLEXIONES DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19
Cuando redactábamos las recomendaciones para el plan de contingencia conjunto entre la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) los hechos iban por delante de las predicciones ante la
magnitud de la pandemia del COVID-19. Socios y socias nos informaban de la falta de equipos de protección
individual (EPI), la habilitación rápida de UCI improvisadas en zonas varias de hospitales y el reclutamiento
de enfermeras para cubrir turnos.
La falta de reconocimiento de la especialidad enfermera en cuidados críticos, englobada dentro la macroespecialidad de enfermería medicoquirúrgica, todavía sin desarrollar, ha puesto de relieve la necesidad
urgente de aprender de los errores: especialidad, aumentar dotaciones en los equipos de enfermería y proteger
el sistema sanitario público.
Raurell-Torredà, M., Martínez-Estalella, G., Frade-Mera, M. J., Rodríguez-Rey, L. C., & de San Pío, E. R.
(2020). Reflexiones derivadas de la pandemia COVID-19. Enfermería Intensiva.

GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA EN EL PLAN DE EMERGENCIA DE
LA PANDEMIA COVID-19: LA EXPERIENCIA DEL HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
A nivel internacional, la enorme demanda para gestionar la pandemia del COVID-19 ha supuesto un reto
tanto en la provisión de personal cómo en suministros y material sanitario.
No existe precedente ni publicaciones relacionadas con la gestión y liderazgo de los servicios de enfermería
en España dentro del plan de emergencia de la pandemia COVID-19. En este artículo se describe la experiencia del Hospital Clínico de Barcelona en las circunstancias extraordinarias actuales que constituyen, sin duda,
una gestión enfermera de enorme magnitud y sin precedentes debido al elevado número de personas afectadas y el extraordinario riesgo del personal sanitario. Siguiendo las orientaciones nacionales e internacionales
para paliar la pandemia, proteger la salud y prevenir la propagación del brote.
La capacidad de trabajo en equipo, la gestión emocional y el respeto a las decisiones organizativas han
hecho posible que se hayan podido afrontar los retos que la pandemia ha puesto por delante y que desde la
Dirección de Enfermería se pueda liderar de forma serena y ordenada las diferentes acciones a realizar. Por
último, será necesario continuar con un profundo análisis de la situación y de las acciones desarrolladas para
poder identificar las áreas de mejora, así como evaluar la globalidad del proceso.
Estalella, G. M., Zabalegui, A., & Guerra, S. S. (2020). GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LOS SERVICIOS DE
ENFERMERÍA EN EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19: LA EXPERIENCIA DEL
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA. Enfermería Clínica.
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COVID-19 EN RESIDENCIAS DE MAYORES: UNA ASIGNATURA PENDIENTE
En un brote de Covid-19, las residencias geriátricas asistidas son entornos donde existe un riesgo elevado
tener resultados graves. Ello se debe tanto a la edad avanzada de los residentes y a la frecuencia con que presentan problemas de salud crónicos como al movimiento del personal sanitario entre instalaciones de la zona.
Tras la identificación, el 28 de febrero de 2020, de un caso confirmado de Covid-19 en una residencia
asistida en el condado de King, Washington. Salud Pública-Seattle y el condado de King, con la ayuda de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pusieron en marcha una investigación del caso, la
localización de contactos, la cuarentena de las personas expuestas, el aislamiento de los casos confirmados y
sospechosos y la mejora in situ de la prevención y el control de la infección.
El 18 de marzo, se determinó que un total de 167 casos confirmados de Covid-19 que afectaban a 101 residentes, 50 trabajadores sanitarios y 16 visitantes, estaban vinculados epidemiológicamente a la residencia. La
mayoría de los residentes afectados presentaban enfermedades respiratorias compatibles con el Covid-19; sin
embargo, en 7 residentes no se documentaron síntomas. Las tasas de hospitalización de los residentes, los visitantes y del personal fueron del 54,5%, 50,0% y 6,0%, respectivamente. La tasa de letalidad de los residentes
fue del 33,7% (34 de 101). En esa misma fecha se había identificado al menos un caso confirmado de Covid-19
en un total de 30 centros asistidos en el condado de King.
En el contexto del rápido aumento de los brotes de Covid-19, se necesitan medidas proactivas por parte
de las residencias geriátricas para identificar y excluir al personal y a los visitantes potencialmente infectados,
vigilar activamente a los pacientes potencialmente infectados y aplicar medidas apropiadas de prevención y
control de la infección para evitar la introducción del Covid-19.
García, J. M. P. (2020). COVID-19 en residencias de mayores: una asignatura pendiente. Enfermería Clínica.

ATENCIÓN DOMICILIARIA Y COVID-19. ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA
En España, la Atención Domiciliaria como herramienta fundamental de la Atención Primaria de Salud, ha
tenido desigual desarrollo tanto antes como durante la pandemia del COVID-19, aunque inicialmente jugó
un papel relevante en el control y seguimiento de las personas infectadas y sus familias. Sin embargo, en ningún momento se contempló la deseable perspectiva comunitaria y la participación comunitaria a lo largo del
proceso tal como se ha realizado en otros entornos exitosamente. Posteriormente, con el cierre de centros de
salud, dejó de prestarse en algunas comunidades autónomas, al pasar toda la atención al ámbito hospitalario.
Este hospitalcentrismo exacerbado, en detrimento de la APS y la Atención Domiciliaria, está demostrando un
elevado contagio de profesionales sanitarios.
La circulación de profesionales en los hospitales, donde se concentra el mayor foco de contagio, y desde
estos a sus domicilios suponen un claro factor de riesgo. Además, no debemos olvidar que la Atención Domiciliaria es de especial importancia para la atención a personas con enfermedades terminales o enfermedades
crónicas muy avanzadas (demencias, EPOC…), aunque siempre teniendo en cuenta recomendaciones tendentes a extremas las precauciones de contagio para profesionales, familia y cuidadoras. Esta puede adaptarse
a la situación de pandemia mediante la utilización de herramientas que ofrece la salud digital (atención telefónica, video-llamadas…).
Finalmente, sería muy interesante que, una vez superada la crisis, se llevasen a cabo investigaciones que
permitiesen la incorporación a la misma de personas que han sido atendidas por el servicio de salud durante
la pandemia, a través de la técnica denominada participación pública en proyectos de investigación.
Riera, J. R. M., & Gras-Nieto, E. (2020). ATENCIÓN DOMICILIARIA Y COVID-19. ANTES, DURANTE
Y DESPUÉS DEL ESTADO DE ALARMA. Enfermería Clínica.
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MANEJO EMOCIONAL DE LA CRISIS SANITARIA ANTE EL CORONAVIRUS: UNA REVISIÓN NARRATIVA
Objetivo: Realizar una síntesis de la evidencia científica disponible en el manejo emocional ante la crisis
sanitaria declarada frente al coronavirus.
Método: Se realizó una búsqueda bibliográfica, sin límite de fecha, en las bases de datos Medline, CINAHL,
PsycINFO, Scopus y Web of Science empleando como palabras clave las siguientes: “emotional management”,
“health crisis” y “health crisis response”. Inicialmente, se identificaron 73 estudios y, tras seleccionarlos según
criterios de elegibilidad, se incluyeron 10.
Resultados: Las principales recomendaciones según la evidencia disponible indican medidas de manejo
emocional como ofrecer grupos de apoyo a profesionales, garantizar su no discriminación social, fortalecer
su confianza y capacidad de control mediante acciones formativas, así como reforzar el reconocimiento de las
enfermeras por parte de la comunidad.
Discusión y conclusiones: La evidencia acumulada procede de la experiencia ante los brotes epidémicos
anteriores por coronavirus SARS-CoV-1 y MERS-CoV. El estrés fue el aspecto más estudiado, en relación con
cuestiones como el estigma social, el profesionalismo, la intención de cuidar, el burnout, los conflictos éticos,
la ansiedad, depresión o la culpa. El manejo emocional de las crisis sanitarias ante el coronavirus exige una estrategia individual, colectiva, social e institucional, para reforzar la seguridad en todos los frentes y reducir el
temor mediante medidas eficaces de control utilizando recursos materiales y humanos suficientes y efectivos.
Brito-Brito, P. R., Fernández-Gutiérrez, D. Á., & Cuéllar-Pompa, L. (2020). Manejo Emocional De La Crisis Sanitaria Ante El Coronavirus: Una Revisión Narrativa. Enfermería Clínica.

Mª Alexandra Gualdrón Romero. Directora de Revista Nuberos Científica
Coordinadora grupo de Investigación del Colegio de enfermería de Cantabria
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ATENCIÓN AL COLEGIADO
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 responsables de los servicios informáticos
del Colegio de Enfermería de Cantabria han habilitado también el calendario telemático de citas fiscales,
a través de la Ventanilla Única del
Colegio. Los colegiados interesados
en recibir dicho asesoramiento deberán 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 actualización y modernización emprendido
por la actual Junta de Gobierno hace
varios meses con el objetivo de acercar 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 documentación acreditativa de la realización de su formación continuada
y colegiación; a lo que habría que
sumar las funcionalidades, incorporadas hace tiempo como las relacionadas con la publicación de informes 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.enfermeriacantabria.com/colegioenfermeria/web/ventanilla). Se Atenderá 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 denominado “Subir documentación” donde
se puede alojar toda la información
relativa a la realización de cursos, títulos 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 objeto de poder beneficiarse de toda la
información y atención que desde
esta área privada se está ofreciendo:
www.enfermeriacantabria.com/colegioenfermeria/web/ventanilla.
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ATENCIÓN A
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

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 sobre temas de investigación cuantitativa o cualitativa, con el fin de que los colegiados interesados en
investigar puedan realizarlo con rigor metodológico y la evidencia científica necesaria.
La sección está dirigida por Pilar Elena Sinobas
Consultas solicitando cita o a través de:
asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria.
com

PROTECCIÓN JURÍDICA
Asesoramiento en temas laborales, profesionales y particulares, así como sobre derecho de familia, herencias, seguros, arrendamientos, consumo,
comunidad de propietarios, etc.
Este servicio está atendido por: 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.

COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Órgano del Colegio encargado de velar por que
no se produzcan situaciones de intrusismo profesional en nuestra región.
La iniciativa se enmarca dentro de las recomendaciones que realiza la Ley Ómnibus para los Colegios Profesionales.
La comisión está compuesta por varios profesionales del ámbito de la asistencia socio-sanitaria
pública y privada y está a disposición de los colegiados con el objetivo de estudiar cualquier incidencia que se produzca -para lo cual son necesarias las aportaciones de todos- y luchar contra un
problema que perjudica a profesionales y usuarios.
Para contactar con la comisión:
colegio@enfermeriacantabria.com
y en el teléfono: 942 310 250.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la coordinación y el desarrollo de las acciones que la enfermería de Cantabria ejerza en el ámbito de la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria.

AULA DE COMUNICACIÓN
Departamento de comunicación que atiende
cualquier tipo de consulta de los colegiados, aportando una ventana abierta para que puedan mostrar sus ideas, iniciativas y trabajos.
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AL COLEGIADO
Los periodistas seleccionarán los contenidos
que propongan los colegiados y aconsejarán sobre
comunicación.
También se encargarán del diseño de todo tipo
de material gráfico o de los contactos con los medios de comunicación.
El aula es responsabilidad de la periodista Cristina Solar y se puede contactar a través de los correos:
prensa@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 orientados a los colegiados, sobre todo sobre los requisitos específicos para la obtención de los créditos
correspondientes de las comisiones de formación
continuada de las respectivas Consejerías.
Este servicio está atendido por:
Consultas solicitando cita a través del e-mail:
formación@enfermeriacantabria.com
COMITÉ DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actuación profesional de los colegiados y mantener al día
los valores esenciales que dignifican la profesión.
Se responsabilizará de velar por el cumplimiento de los principios o reglas mínimas que controlan
la profesión.
El comité está compuesto por: Montserrat González, Tamara Silió, Susana Gómez-Ullate, Encarnación Olavarría.
Consultas solicitando cita o a través del e-mail:
comitedeontologico@enfermeriacantabria.com

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos
de los colegiados que demandan empleo y que se
encarga de localizar, revisar y canalizar las ofertas
de trabajo destinadas a profesionales de enfermería.
Contactar en el teléfono: 942 31 97 20
o a través del 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 relaciones entre los colegiados jubilados.
La responsable de la sección es Marigel Calvo,
vocal representante de los jubilados en la Junta de
Gobierno del Colegio.
Contactar en el teléfono 942 31 97 20
o a través del e-mail:
colegio@enfermeriacantabria.com
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Seguro que protege a los colegiados en el desarrollo propio de su actividad profesional o especialidad sanitaria, incluyendo la actividad docente, la
depilación por láser, terapias alternativas y “piercing”.
Los interesados en obtener una copia de la póliza, pueden solicitarla en la secretaría del Colegio
o en el e-mail:
coleg39@enfermundi.com

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

