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El Colegio de Enfermería de 
Cantabria hace un llamamiento 

en contra del Decreto Rey 
que regula la prescripción 

enfermera porque resta 
autonomía al colectivo. El 

lema de la campaña es “Sin 
prescripción no hay profesión”.

La Fundación Enfermería 
Cantabria activa la primera 
APP de Enfermería Escolar 

de España. Se dirige a 
la comunidad educativa: 

profesores, padres y 
alumnos.

Los enfermeros del servicio 
de traslados de neonatales 
críticos están en la sombra 

pero realizan una labor 
fundamental que salva la 
vida a recién nacidos con 

problemas. 
 

Santander concede la 
Medalla de Oro de la ciudad 
al Colegio de Enfermería de 
Cantabria para conmemorar 

cien años de historia 
cuidando a la sociedad. 
El máximo galardón del 

Ayuntamiento se entregará 
a finales de mes durante un 
acto en el paraninfo de la 

Magdalena. 



 
  

para NUEVOS COLEGIADOS
en su Seguro de Automóvil
EN A.M.A. QUEREMOS ESTAR CON USTED
DESDE SU PRIMER DÍA DE TRABAJO

50%
bonificación

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación, realizados entre el 13 de abril
y el 31 de diciembre de 2015. No acumulable a otras ofertas. 
Consulte condiciones en su oficina provincial A.M.A.
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Me parece intolerable, inaceptable, anacró-
nico y una falta de respeto que a estas alturas, y 
después de más de seis años de negociación para 
el desarrollo del Real Decreto de “prescripción en-
fermera”, el gobierno apruebe una norma que hace 
retroceder a la profesión enfermera más de veinte 
años. Además, ha demostrado tener poca valentía 
al aprobarlo el pasado 23 de octubre en Consejo de 
Ministros y publicarlo dos meses más tarde, por 
miedo a las protestas, críticas y posibles reacciones 
en su contra, teniendo en cuenta en los tiempos en 
los que estamos.

Con la publicación en el BOE del Real Decreto 
por el que se regula la indicación, uso y autoriza-
ción de dispensación de medicamentos y produc-
tos sanitarios por parte de los enfermeros, se da la 
espalda a una profesión que gracias a su entrega, 
compromiso y, sobre todo, a su “profesionalidad”, 
ha mantenido y mantiene el Sistema Nacional 
de Salud en unos niveles aceptables de calidad y 
atención al ciudadano, y todo esto en momentos 
difíciles de recortes de derechos, salarios y falta de 
personal. 

El agradecimiento que recibimos de este go-
bierno por tanto esfuerzo es traición, abandono 
y ninguneo competencial. Tal y como establece la 
nueva norma “será necesario que exista previa-
mente, de manera individualizada, el diagnóstico 
médico, la prescripción y el protocolo o guía de 
práctica clínica y asistencial a seguir en cada caso”, 
con lo que nuestra autonomía competencial y pro-
fesional se esfuma a golpe de “Real Decreto”.

Además, todo esto se hace con traición a unas 
negociaciones y texto pactado y en contra de la so-
beranía popular, ya que contradice la Ley del Medi-
camento, norma de rango superior que fue aproba-
da en el Parlamento de la Nación.

Y lo peor es que no sólo se da la espalda a 
la profesión sino también a los ciudadanos y a la 
realidad social que tiene nuestro país y su sistema 
sanitario. Un sistema que cuenta con un recurso 
inestimable que son los profesionales de enferme-
ría, con formación especialista y master, con una 
profesionalidad altísima, reconocida por todos los 
países europeos y que, sin embargo, el Gobierno 
ha decidido legislar en contra de un sistema sa-
nitario que permita sacar el mejor rendimiento 
de todos los profesionales que tiene a su servicio 
pretendiendo volver a un “sistema embudo” muy 
poco resolutivo para los pacientes.

Para que los ciudadanos lo entiendan, con esta 
normativa se pretendía dar formato de legalidad 
a la práctica habitual dentro del sistema sanitario 
de los profesionales de la Enfermería, acorde con 
nuestra formación y nuestra competencia. Ningún 
ciudadano se ha extrañado ni se extraña, cuando 
ha requerido por ejemplo, administrarse una va-

cuna del tétanos e inmediatamente acudía a su 
consulta de Enfermería y sus profesionales se la 
gestionaban. Se ha hecho lo propio con los que ne-
cesitaban una cura, bien sea por una herida cróni-
ca, aguda o quirúrgica, siendo su enfermera quien 
ha establecido su tratamiento y lo mismos pasos 
se han seguido con los paciente con diabetes, HTA 
o EPOC a quienes se les revisaba y, si los contro-
les estaban dentro de lo que marcan las guías de 
práctica clínica, lo mantenían sin pasar por el mé-
dico, y se establecía una nueva cita de control en 
enfermería. 

Pues bien, este Real Decreto lo que ahora 
“manda” es que todas y cada una de las consultas 
sean vistas primero por el médico y luego deriven 
a la enfermera, medida que entorpece el funciona-
miento actual del Sistema Nacional de Salud, que 
aumenta la burocracia en las consultas, dificulta la 
continuidad de los cuidados y la eficacia del siste-
ma aumentando de manera inadecuada la carga de 
trabajo de los médicos y convirtiéndolos en “recep-
cionistas” de las consultas de Enfermería con no se 
sabe bien qué objetivo. 

No sé dónde ha quedado el pragmatismo de 
una sociedad que se supone avanzada y que con 
iniciativas como la aprobación de este Real De-
creto desperdicia nuestra profesionalidad. Hemos 
demostrado con creces que podemos desarrollar 
con garantías esa labor que forma parte esencial 
del cuidado. Tampoco alcanzo a entender que os-
curos intereses se ocultan tras el empecinamiento 
insistente en denegarnos una competencia profe-
sional que nos hemos ganado a pulso. Todo ello sin 
mencionar el tufo a sumisión que se respira detrás 
de una norma supeditada a una organización pro-
fesional que se opone a la prescripción enfermera 
bajo el pretexto de la seguridad del paciente, cuan-
do llevamos más de veinte años prescribiendo sin 
incidencias dignas de mencionar y con su total con-
sentimiento. Argumento demagógico utilizado de 
manera interesada y partidista porque pretenden 
que los enfermeros sigamos por ejemplo adminis-
trando vacunas según los protocolos, pero si hay 
alguna complicación respondemos ante la ley por 
intrusismo profesional y mala praxis y sin cobertu-
ra de responsabilidad civil. 

Lo único que los enfermeros exigimos es dar 
legalidad a la práctica actual de la profesión enfer-
mera y avanzar en autonomía para mejorar en la 
atención de pacientes crónicos y urgencias, bajo la 
actuación de protocolos y guías de práctica clínica 
que permitan al sistema sanitario seguir desarro-
llándose y creciendo hacia la excelencia que este 
país y sus ciudadanos se merecen. 

 Rocío Cardeñoso Herrero
Presidenta del Colegio Oficial de 

Enfermería de Cantabria
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NOTA DE PRENSA

LA Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería de Canta-
bria manifiesta su malestar e 

indignación por la aprobación del 
texto del Real Decreto que regula 
el uso, indicación y autorización de 
medicamentos por parte de los en-
fermeros y hace un llamamiento a 
todo el colectivo profesional cánta-
bro con una campaña reivindicativa 
que “trata de concienciar a toda la 
sociedad de lo que puede suponer 
la aplicación del nuevo texto en la 
práctica enfermera”. 

La Junta de Gobierno del Colegio de 
Enfermería rechaza el Real Decreto que 
regula la “prescripción enfermera” y hace 
un llamamiento a todos los enfermeros con 
una campaña reivindicativa
Están en contra de 
que el uso de algunos 
medicamentos, como 
las vacunas, “deban 
venir previamente 
con la prescripción y 
el diagnóstico de un 
médico” porque va a 
suponer un enorme 
cambio en las prácticas 
enfermeras habituales 
que quedan en situación 
ilegal con el nuevo Real 
Decreto
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NOTA DE PRENSA

Carta enfermera
Esther Casariego PolaNº de colegiado A2952

Santander, 7 de noviembre de 2015 
Carta al ministro de Sanidad. Alfonso Alonso. Querido Señor ministro: hoy le he visto en la tele explicando que no entiende por qué se han 

enfadado las enfermeras con el NUEVO decreto de la prescripción enfermera y vi que se reía?? 

¿De qué se ríe señor ministro?. Entonces empecé a leer y a enterarme de qué iba el nuevo decre-

to, y, efectivamente, NO LO ENTIENDO. Resulta que soy enfermera y justo empecé a estudiar Enfermería cuando ya LOS ESTUDIOS 

eran UNIVERSITARIOS, quiero decir que aunque el edificio se llame ESCUELA de ENFERMERÍA 

no es una escuela de preescolar, y aunque no es como la ESCUELA DE CAMINOS, ésta también 

se llama Escuela y todo el mundo sabe que el que estudia Caminos, Canales y Puertos está en la 

Universidad.
Porque ESCUELA es sitio para aprender. Yo aprendí mucho en mis años de Escuela. Mucho. 

Muchísimo. Y después mucho más. Terminé mis estudios de Enfermería en junio del año 1984. En 

julio ya estaba trabajando de enfermera rural. Feliz como una perdiz. Después trabajé en un Cen-

tro de Salud en Badajoz durante tres años. Allí aprendí un montón sobre Atención Primaria. Pos-

teriormente trabajé dos años más en el INSERSO donde aprendí sobre la salud de las personas 

jubiladas. Por supuesto, también trabajé en el Hospital Valdecilla, once años. Después en Salud 

Mental, en Laredo, y en el Centro de Salud de Cabezón de la Sal y, bueno....., yo creo que ya me 

jubilaré allí porque es un Centro de Atención Primaria donde creo que encontré mi sitio...¿sabe 

por qué señor ministro?: porque las personas que van cada día a mi consulta CONFÍAN en mi cri-

terio profesional y me lo demuestran. Así que ellos, que también ven la televisión, están preocupa-

dos porque CREEN que se ha puesto en entredicho mi trabajo y mi credibilidad. Y yo les digo que 

sí, que tienen mucha razón en preocuparse porque tampoco ellos entienden que usted SE RÍA.
Así que se lo explico, el otro día a un señor que venía a vacunarse le dije: “tiene razón, Javier, 

es un sinsentido que ahora el señor ministro INSISTA en que las personas que tienen que venir a 

vacunarse contra la gripe tengan que citarse primero con el médico para que él decida si se vacu-

na o no. Es absurdo y me alegra que no lo haya hecho. Yo ya sé que hace muy bien en vacunarse 

contra la gripe, yo también me vacuno, ya lo hemos hablado, por la edad, por su hipertensión, 

por el corazón...”.
Y con el decreto estaban todos de acuerdo, sí, llevaban seis años negociando, sí, sí, estaban 

de acuerdo todos los partidos políticos en sacar este decreto ley para regular el nuestro trabajo 

diario con la prescripción enfermera, que ahora se llama así. Estaban todos de acuerdo: PSOE, 

PP, IU... todos, el PP también, claro, era LO SUYO: ACTUALIZAR, poner al día las leyes, si, si. 

Confiábamos en que ya que se habían puesto de acuerdo con la democracia...pero A ÚLTIMA 

HORA, EL ULTIMO DÍA, va el ministro, sí, el ministro de Sanidad, y dice que NO, que de lo dicho 

NADA, que volvemos atrás, que retrocedemos a los años 50, sí, sí, al siglo pasado, sí. Bueno, no. 

Yo no pienso volver a ponerme la cofia...Ay!!!! cuanto daño han hecho a las mujeres las películas 

machistas de los años 60!!, pero este es otro tema.Bueno,señor ministro. No sé si ha hecho bien las cuentas porque somos muchas enfermeras 

cabreadas y no con los médicos, no: CON USTED.
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NOTA DE PRENSA

Rocío Cardeñoso, presidenta 
del Colegio, ha calificado de “to-
madura de pelo” el texto aproba-
do en octubre en el Consejo de 
Ministros después de más de seis 
años de reuniones, debates y de-
liberaciones para consensuar y 
normalizar una actividad que ya se 
desarrolla “por el bien del Sistema 
Nacional de Salud”; y el presi-
dente del Consejo General 
de Enfermería, Máximo 
González Jurado, lo ha 
descrito como “caci-
cada de un Gobier-
no en manos de 
la ultraderecha” 
y ha anunciado 
que el Consejo 
irá a los tribuna-
les para anularlo 
y denunciará al 
ministro de Sa-
nidad, Alfonso 
Alonso, por pre-
varicación porque 
ha probado un Real 
Decreto que va en 
contra de una Ley de 
rango superior, la del 
Medicamento. 

La Junta de Gobierno 
del Colegio cántabro se opone 
a que el Real Decreto establezca 
que para que los enfermeros usen 
algunos medicamentos sujetos a 
prescripción médica, como las va-
cunas, “deban venir previamente 

con la prescripción y el diagnóstico 
de un médico”, algo que no deter-
minaba el texto redactado por Sa-
nidad al que habían dado el visto 
bueno, por lo que estudiarán medi-
das para presionar al Gobierno de 
Canta- b r i a 

ante lo que 
consideran una “manifiesta injus-
ticia” y supone que quedan invali-
dados los programas, protocolos y 

guías de práctica clínica al precisar 
cada prescripción de un diagnós-
tico médico, cuestión que la Junta 
del Colegio valorará con sus servi-
cios jurídicos de forma urgente. 

En este sentido, la Junta de la 
entidad colegial cántabra se ha 
reunido para solicitar a la Conse-

jería de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria que reajuste los 

programas y las prácticas 
habituales enfermeras 

adaptándolas a la nue-
va normativa legal, lo 
que puede suponer 
un auténtico caos 
en el funciona-
miento del Servi-
cio Cántabro de 
Salud. Por po-
ner un ejemplo: 
cuando el Real 
Decreto esté vi-
gente los enfer-

meros no podrán 
poner las vacunas 

de la gripe sin tener 
para cada paciente 

una prescripción y un 
diagnóstico de un mé-

dico. 
El Colegio cántabro tam-

bién hace un llamamiento a todos 
los colegiados para que analicen la 
situación y no incurran en ilegalida-
des en la práctica de la profesión 
enfermera.
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REPORTAJE

La Consejería de Sanidad apoya al colectivo 
enfermero y anuncia que no aplicará el Decreto 
Ley que regula la prescripción

LA consejera de Sanidad, Ma-
ría Luisa Real, se reunió el 28 
de diciembre con la presidenta 

del Colegio Oficial de Enfermería, 
Rocío Cardeñoso, y la secretaria 
autonómica de SATSE Cantabria, 
María José Ruiz, para anunciarles 
que el Gobierno Regional no apli-
cará el Decreto Ley que regula la 
prescripción enfermera e interpon-
drá un recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Supremo 
solicitando su suspensión cautelar. 
Sin embargo, los servicios jurídicos 
de la entidad colegial y del SATSE 
están estudiando esta posiblidad y 
aseguran que los enfermeros ten-
drán que ceñirse a lo que dicta el 
Decreto Ley vigente tras su publi-
cación en el BOE el pasado 23 de 
diciembre. 

María Luisa Real apoya al colec-
tivo profesional y asegura que va 
a  garantizar la “continuidad asis-
tencial” en la práctica enfermera 

El Gobierno de 
Cantabria  interpondrá 
un recurso contencioso-
administrativo ante 
el Tribunal Supremo 
solicitando la suspensión 
cautelar del Real Decreto 
pero los servicios 
jurídicos del Colegio de 
Enfermería y del SATSE 
creen que debe aplicarse 

tras la entrada en vigor del Decreto 
conocido en el sector como “anti-
preinscripción enfermera” y dice 
que la medida “se desarrollará sin 
perjuicio de otras posibles impug-
naciones que procedan conforme 
a Derecho”. En este sentido, ha 
garantizado que “mientras no se 
elaboren y validen los documen-
tos que desarrollen su contenido, 
y con el fin de garantizar la conti-
nuidad asistencial en relación con 
la práctica enfermera, continuarán 
en vigor los protocolos y guías de 
práctica clínica y asistencial actual-
mente vigentes”.

A efectos prácticos, la conseje-
ra ha explicado que los enfermeros 
que no hubieran adquirido las com-
petencias sobre indicación, uso y 
autorización de dispensación de 
medicamentos y productos sani-
tarios de uso humano,”dispondrán 
de un plazo de cinco años para la 
adquisición de dichas competen-

cias y la obtención de la corres-
pondiente acreditación”. Además,  
ha defendido la capacitación profe-
sional del personal de enfermería y 
opina que, con este Real Decreto, 
el Gobierno central “viene a provo-
car un enfrentamiento, donde no lo 
había, entre médicos y enfermeros, 
entre los profesionales de quienes 
depende el Sistema Nacional de 
Salud”.

Ante esta situación, el Colegio 
de Enfermería y el sindicato SAT-
SE han encargado a sus servicios 
jurídicos un estudio de la situación 
y, en principio, están convencidos 
de que el Gobierno de Cantabria 
no puede rechazar la aplicación de 
un Decreto Ley nacional por lo que 
los enfermeros cántabros deberán 
actuar con cautela y prudencia al 
desarrollar su profesión y esperar a 
que el Colegio les de las indicacio-
nes adecuadas, lo que hará en un 
breve periodo de tiempo.



8

APP

EL proyecto de Enfermería Es-
colar que ha implantado la 
Fundación Enfermería Canta-

bria en cuatro centros educativos 
desde el pasado curso académico 
ha dado un paso más: se ha adap-
tado a las nuevas tecnologías y ha 
desarrollado una APP, para los sis-
temas operativos IOS y Android, 
dirigida a toda la comunidad edu-
cativa que se presentó en rueda de 
prensa en la sede del Colegio de 
Enfermería. 

La presidenta del Colegio, Rocío 
Cardeñoso, y el vicepresidente de 
la Fundación de Enfermería, Raúl 
Fernández, destacaron los exce-
lentes resultados que ya ha arroja-
do el proyecto piloto de Enfermería 
Escolar y el interés que ha desper-
tado esta APP pionera en España 
en el Consejo General de Enferme-
ría. 

La nueva APP ofrece conteni-
dos generales relacionados con 
Enfermería Escolar diseñados por 
los propios enfermeros escolares 
que trabajan en Cantabria: Laura 
García, Pablo Pérez y María Gómez 
que, junto al equipo informático del 
Colegio, han desarrollado una apli-
cación de apariencia sencilla y fácil 
manejo para todos los que compo-
nen la comunidad educativa.

La aplicación cuenta con un 
apartado público y otro privado. 

 La aplicación móvil se dirige a toda la comunidad educativa: alumnos, profesores y familias 

EL COLEGIO Y LA FUNDACIÓN 
PRESENTARON LA PRIMERA APP 
DE ENFERMERÍA ESCOLAR DE 
ESPAÑA

Con carácter público ofrece vídeos 
sobre técnicas de primeros auxilios 
y soporte vital (actualmente hay 
cinco y cada uno de ellos cuenta 
con una breve explicación), y cui-
dados semanales, que se publica-
rán en forma de consejos de salud.

En el apartado privado de la 
APP, una vez que los usuarios se 
registran (aquellos profesores, 
alumnos y familias de los centros 
con enfermeros escolares: Escola-
pios y Antonio Mendoza en Santan-
der; Juan de la Cosa, en Santoña; y 
Flavio San Román, en Bárcena de 
Cicero), se les concede el acceso 
a través de un nombre de usuario y 
una contraseña. 

Una vez registrados, los usua-
rios tienen acceso a un panel con 
el que pueden enviar mensajes a 
los enfermeros escolares y solicitar 
citas porque uno de los objetivos 
de la APP es mejorar la comunica-
ción, sobre todo con las familias, 
ofreciendo facilidades para que se 
puedan poner en contacto con los 
enfermeros escolares.

Además, a través de este sis-
tema de mensajería, los enfer-
meros escolares pueden también 
responder a las consultas que les 
realicen los miembros de la comu-
nidad educativa de manera privada 
y confirmar las citas. El sistema de 
citas cuenta con una opción para 

Consultas más 
comunes en el 

primer mes de la 
APP:

•••
Maneras para 

explicar a los niños 
pequeños cómo 

lavarse los dientes.

•••
Consultas sobre 

la programación y 
fechas de los talleres 
de educación para la 

salud.

•••
Cuestiones 

relacionadas con 
la mejora de los 

hábitos alimenticios 
de los niños. 
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Disfruta en tu móvil o tablet

de la primera APP  de

ENFERMERÍA ESCOLAR
y obtén una nueva experiencia en los 

cuidados de la salud

Disponible para su descarga gratuita en:

Contenido público gratuito.

S
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rv
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e
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n
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je
rí

a
 p

ri
v
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d
o
.

Vídeos explicativos sobre primeros auxilios
en situaciones de urgencia vital,
prácticos para la vida diaria.

Consejos generales sobre salud 
y sobre el cuidadode la salud infantil 

que se publican semanalmente.

Diseñada para mejorar la comunicación
con todos los miembros

de la comunidad
educativa.

¡Obtén ya tu enfermera escolar virtual!
Disponible las 24 horas del día, 

todos los días del año.

Fácil

In
tu

iti
va

D
es

ig
ne

d 
by
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re
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ik

.co
m
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Número descargas 
en el primer mes de 

la APP:

•••
Descargas 

totales: 168 (se ha 
descargado la APP 

en España pero 
también en otros 

países, como México 
o Chile).

•••
Vistas a la APP: 

más de 300 sólo en 
Apple, el cálculo 

aproximado es que 
ha habido más de 

500 en total.

•••
Registros 

como usuarios: 
28 profesores, 11 

familias y 5 alumnos. 

que la persona interesada pueda 
reflejar sus preferencias en cuanto 
al horario, pero la cita siempre que-
dará sujeta a la confirmación por 
parte de los enfermeros.

Otro sistema disponible para los 
usuarios registrados es el “sistema 
de alertas”: los enfermeros podrán 
enviar alertas y recordatorios a los 
miembros de la comunidad educa-
tiva, por ejemplo, el recordatorio de 
una cita a un alumno o de un ta-
ller a un profesor. A la persona en 
cuestión, se le abrirá un “globo” en 
el teléfono con la información per-
tinente y le aparecerá asimismo el 
habitual símbolo de notificación en 
la APP.

La APP está disponible para su 
descarga desde APP Store y Goo-

gle Play, facilitando los enlaces per-
tinentes desde la página web de la 
Fundación de Enfermería de Canta-
bria y de la página web del propio 
proyecto de Enfermería Escolar.

Y con respecto a considera-
ciones como el tratamiento de los 
datos personales (registro), se rea-
lizará atendiendo a la ley en vigor 
sobre protección de datos. Los me-
nores deberán aportar un permiso 
firmado por escrito de sus progeni-
tores o tutores legales para poder 
ser dados de alta, y en ningún mo-
mento se compartirá información 
personal o que pueda comprome-
ter la privacidad de las personas, 
atendiendo al código deontológico 
de enfermería. 
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APP

La primera enfermera escolar en prácticas
La apuesta de la Fundación de la Enfer-

mería de Cantabria por el proyecto de Enfer-
mería Escolar continúa dando frutos. Desde 
el mes de enero Cantabria será una de las 
primeras comunidades en contar con una 
enfermera escolar en prácticas que rotará 
por los cuatro centros educativos que dis-
frutan de este servicio en la región. Se trata 
de la cántabra María Gómez Herranz que en 
la actualidad realiza el EIR en Badalona, en 
Enfermería Comunitaria, y ha solicitado a la 
Fundación prácticas como enfermera esco-
lar para concluir su especialidad en Comu-
nitaria. 

La Fundación acogió con satisfacción 
la solicitud y el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya ha autorizado este 
proceso de formación entre el 11 de enero y 
el 5 de febrero de 2016.
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La entidad colegial celebró un acto que contó con la 
conferencia de la doctora en Enfermería, Concepción 
Germán, titulada “El cuidado invisible”

El Colegio de Enfermería entregó sus premios de 
investigación y cooperación 

LOS trabajos “Calidad de vida de los 
pacientes valorados para el trasplante 
de pulmón” y “La estimulación multi-

sensorial como puente de comunicación en 
el paciente con demencia” han recibido el 
XIII Premio de Investigación del Colegio 
de Enfermería de Cantabria; y las asocia-
ciones “Amigos de Thillene” y “Ayitimoun 
yo”, y el “Programa de educación sanitaria 
y nutrición infantil en Cebu City-Filipinas” 
han sido galardonados con el Premio de 
Cooperación Nacional e Internacional “Pi-
lar Río” de la entidad colegial. 

La entrega de estos galardones, que 
reconocen la dedicación de profesionales 
enfermeros en los campos de investiga-
ción y la cooperación, tuvieron lugar en el 
hotel Bahía de Santander durante un acto 
que contó con la conferencia “El cuidado 
Invisible”, de la doctora en Enfermería Con-
cepción Germán Bés, y con un centenar de 
asistentes. 

La presidenta del Colegio de Enfermería 
de Cantabria, Rocío Cardeñoso, presentó la 
convocatoria anual y destacó la labor enfer-
mera en trabajos de investigación y coope-
ración, y el sentido de “los cuidados invi-
sibles” que abordó la profesora de la Uni-
versidad de Zaragoza Concepción Germán, 
un concepto que describe la función más 
importante de la Enfermería que se funda-
menta en la relación de confianza con el 
paciente y su familia, con las dimensiones 
de afecto, seguridad, fomento del autocui-
dado, escucha, ética y respeto.

La XIII edición de los Premios de Inves-
tigación del Colegio de Enfermería de Can-
tabria ha distinguido a Tamara Silió, investi-
gadora principal y ganadora de uno de los 

premios, con su trabajo “Calidad de vida de 
los pacientes valorados para trasplante de 
pulmón”, en el cual también participan las 
enfermeras Carmen Ortego y Paloma Salva-
tores; y a Zaira Díez, Carmen María Sara-
bia, Sara San Millán, Laura Salado, Verónica 
Clemente, Beatriz Diego y Cristina Alonso, 
que van a desarrollar el estudio “Estimula-
ción multisensorial como puente de comu-
nicación con el paciente con demencia”. 

Las autoras del proyecto “Asociación 
Amigos de Thillene“, premiado con 1.000 
euros en metálico, son Milagros Gutiérrez, 
Mercedes Hernando y Carmen Aguilera; y 
las responsables del proyecto de la asocia-
ción “Ayitimoun Yo”, titulado “Capacitación 
en autocuidado a través de la educación 
para la salud en las comunidades de An-
se-A-Pitres, República de Haití”, son An-
drea Santiago, Ana Belén Gándara, Beatriz 
Frontaura, Cristina Escudero, Eva Ceballos, 
Isabel Casado, Jesús Angel Bombín, María 
García, Nuria Noriega, Paula Gómez, Sara 
Fraile, Sara Rincón y Silvia Castro. El ter-
cer trabajo de cooperación premiado fue el 
proyecto “Programa de educación sanitaria 
y nutrición infantil en Cebu City- Filipinas” 
de Blanca Segura Solchaga. 

Jurado del Premio de Investigación del 
Colegio de Enfermería.

Jurado del Premio de Cooperación Pilar del Río.
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Enfermeras cántabras en Haití
Uno de los trabajos de cooperación premiados por el Colegio de Enfermería 
ya ha comenzado con un viaje a Haití de dos de las enfermeras implicadas

SILVIA Castro del Cueto y María 
García Llano, enfermeras colegia-
das de Cantabria que pertenecen 

al “Grupo de trabajo Ayitimoun Yo”, han 
puesto en marcha en noviembre la pri-
mera fase del “Proyecto de capacitación 
en autocuidado a través de la educa-
ción para la salud en la comunidad de 
Anse-a-Pitres (Haití). En proyecto, galar-
donado con el Premio Pilar del Río del 
Colegio y desarrollado con la ONG local 
“Ayitimoun Yo”, tiene como objetivo pro-
mover prácticas saludables mejorando 
los cuidados en salud de la población 
de Anse-a Pitre mediante la educación 
sanitaria. 

Tras un mes de estancia en el terre-
no estas enfermeras han realizado 38 
talleres de Educación para la Salud de 
diversa temática: aparato reproductor 
masculino y femenino, pubertad y ciclo 
menstrual, embarazo, parto, lactancia 
materna, el bebé hasta el primer año de 
vida, el niño de 1 a 6 años, planificación 
familiar, infertilidad, VIH/SIDA y enfer-
medades de transmisión sexual. Esta 
formación va dirigida a grupos de edu-
cadores y maestros de Ayitimoun Yo, a 
niños mayores de 13 años y a madres de 
la comunidad. 

Además, Silvia Castro y María García 
realizaron cuidados de enfermería res-
pondiendo a las necesidades puntuales 
de salud y tras el reciente brote de có-
lera en Anse-a-Pitres informaron a nivel 
comunitario a más de 500 personas so-
bre qué es el cólera, cómo se transmite y 
cómo prevenir la enfermedad.

Según las dos enfermeras, la acogi-
da de los talleres ha sido excepcional, 
con una gran participación activa y con 
asistentes con muchas ganas de apren-
der sobre su cuerpo y su salud en un 
medio en el que el acceso a la asistencia 
sanitaria es limitado por lo que es fun-
damental dotar a la población de habili-
dades para poder cuidarse mejor y pro-

tegerse de las enfermedades para producir 
un impacto positivo en su salud.

Actualmente, el proyecto, galardonado 
con el premio Pilar del Río del Colegio de 
Enfermería, sigue en marcha con dos nue-
vas enfermeras que viajarán a Haití en ene-
ro con el propósito de seguir impartiendo 
talleres y asegurando una continuidad de la 
formación iniciada.

Por su parte, las enfermeras que ya han 
regresado y que arrancaron la misión, im-
partirán el día 12 de enero una charla-co-
loquio en el Colegio Oficial de Enfermería 

de Cantabria a las 18 horas para relatar 
cuáles han sido sus impresiones y cómo 
se ha desarrollado su experiencia en el 
terreno. Ellas hacen un llamamiento para 
invitar a las personas interesadas a la 
charla porque se necesitan más enferme-
ras que puedan viajar a Haití para poder 
continuar el proyecto. También agrade-
cen al Colegio de Enfermería de Canta-
bria y al Premio Pilar del Río toda la ayu-
da prestada que ha servido para arrancar 
este ilusionante proyecto.

Niños del orfanato con el certificado de conocimientos de los talleres.

María y Sivia junto a Alexis, uno de los fundadores de la ONG durante una charla de cólera en un 
campo de desplazados.
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TRASLADOS QUE DAN VIDA

¿En qué consiste vuestro trabajo? 

El trabajo del equipo de traslados neo-
natales del SCS del que formamos parte 
consiste en realizar los traslados inter-
hospitalarios de neonatos críticos, bien 
sean dentro de la propia comunidad de 
Cantabria o bien entre distintas comuni-
dades. Siempre se traslada al hospital de 
referencia donde el neonato pueda recibir 
los mejores cuidados y la atención más es-
pecializada para la patología que presenta. 
Nuestra función dentro del equipo como 
profesionales de enfermería es asegurar, 
junto con el personal médico de neona-
tología, la estabilidad del neonato durante 
el traslado, conseguir que llegue al hos-
pital receptor en las mismas condiciones 
de estabilidad de las que partió. Se ha de 
preservar ese estado en todo el traslado. 
En resumen, nuestro equipo se encarga de 
trasladar a cualquier neonato que lo preci-
se desde nuestros hospitales comarcales 
a la unidad de neonatología del HUMV, 
así como de trasladar a cualquier neona-
to desde nuestro hospital de referencia a 
alguno de las comunidades vecinas si su 
situación lo requiere.

El trabajo del equipo de traslados neonatales del Servicio Cántabro 
de Salud es poco visible pero fundamental para los recién nacidos con 
problemas críticos

Mónica Arroyo, Olivia Gómez, Pilar Iglesias, Carolina Poza y Mario 
Arroyo son los enfermeros del Servicio Cántabro de Salud que integran 
la unidad de traslados neonatales. Trabajan en equipo para trasladar a 
los neonatos críticos de unos hospitales a otros. De su profesionalidad, 
rapidez, capacidad de gestión y habilidad depende la vida de muchos 
recién nacidos. En este número de Nuberos Información entrevistamos 
a tres de los cinco integrantes del equipo de traslados neonatales que 
nos cuentan sus experiencias y el día a día de un trabajo enfermero 
poco visible pero fundamental. Mario Arroyo, Olivia Gómez y Mónica 
Arroyo nos cuentan algunas de las características de un servicio tan 
especial.

Se trata de una labor a veces poco visible 
pero ¿sentís que vuestro trabajo está lo 
suficientemente valorado y reconocido? 

Como bien dices, creo que es una la-
bor poco visible y que la gente no conoce 
en su mayoría la existencia ni el funciona-
miento del equipo de traslados. En mi opi-
nión, el mayor reconocimiento que pode-
mos recibir son las muestras de gratitud de 
los padres cuando llegamos al hospital de 
referencia y el viaje se ha desarrollado sin 
incidencias, sabiendo que dejas al neonato 
en las mejores manos posibles para conti-
nuar su atención y cuidados. Es un trabajo 
muy específico que responde a una necesi-
dad real. Nuestra mayor satisfacción nace 
de conseguir el objetivo que no es otro que 
garantizar un traslado seguro y profesional. 
Sentimos que se valora nuestra labor des-
de el momento en el que desde la gerencia 
se apuesta por este proyecto, organizando 
formación que nos ayuda a estar al día y 
promoviendo reuniones de seguimiento 
para poder debatir sobre diferentes cues-
tiones con el objetivo de ir mejorando día 
a día. 

Sin duda, vuestro trabajo tiene que ser 
muy satisfactorio pero ¿qué es lo que 

más os reconforta de formar parte de este 
equipo? 

Entender que formas parte de un equi-
po que es un eslabón fundamental de la 
cadena asistencial en la atención del neo-
nato crítico, colaborando activamente en 
su estabilización y recuperación, es, sin 
duda, reconfortante. Recibir noticias de su 
recuperación al cabo de unos días o sema-
nas te hace sentir bien y valoras muy posi-
tivamente el trabajo del que has formado 
parte junto con tus compañeros. Los enfer-
meros que formamos el equipo del trans-
porte neonatal somos profesionales con 
vocación y especial sensibilidad hacia los 
recién nacidos que necesitan cuidados que 
han de ser dispensados en la unidad neo-
natal. Es plenamente satisfactorio compro-
bar su evolución favorable durante el perio-
do de ingreso en nuestra unidad. También 
reconforta formar parte de una cadena que 
funciona y que, si uno de esos eslabones 
fallara, los máximos perjudicados serían 
el recién nacido y su familia. Y, sin duda, 
lo más satisfactorio es la sensación de un 
trabajo bien hecho, llegar a la unidad con 
un recién nacido atendido desde el primer 
momento por profesionales, continuando 
con los cuidados durante el traslado para 
instaurar el máximo nivel de asistencia 
hasta su recuperación y alta. 

La responsabilidad que conlleva vuestra 
labor es enorme. ¿Resulta muy estresan-
te? 
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Como en todos los trabajos, hay mo-
mentos difíciles en los que la patología o el 
estado crítico del neonato te llevan a unos 
niveles de estrés elevados. La atención de 
enfermería a neonatos difiere enormemen-
te de la atención a los adultos en cuanto al 
manejo de las dosis de fármacos, la incu-
badora, vías de infusión... Afortunadamen-
te siempre cuentas con la labor y ayuda del 
resto del equipo, por lo que es un estrés 
compartido. El trabajo del profesional de 
enfermería que ha atendido hasta nuestra 
llegada al neonato es sin duda fundamen-
tal, ya que gracias a ellos podemos conti-
nuar sus cuidados y la estabilización. 

Es una responsabilidad compleja de-
terminada por numerosos factores, los pro-
fesionales enfermeros estamos entrenados 
en este tipo de situaciones y vivimos mo-
mentos difíciles que conllevan un grado de 
estrés importante. No podemos prescindir 
de él.

Tras cada activación, el equipo lo for-
mamos dos técnicos sanitarios, un neona-
tólogo y un enfermero, de ahí la importancia 
de que cada uno conozca perfectamente 
sus funciones y de que estemos continua-
mente formándonos. Siempre sabemos 
por qué y a dónde vamos pero a menudo 
trabajamos con la incertidumbre de que la 
situación del neonato haya empeorado y 
pueda requerir unos cuidados más inten-
sivos. Esto nos exige trabajar siempre con 
el máximo grado de alerta y concentración. 

¿Hasta qué punto es importante el traba-
jo en equipo dentro del servicio de neo-
natología? 

Es fundamental, necesario e impres-
cindible. Todos formamos parte de un gran 
equipo cuyo único objetivo es la recupera-
ción de la salud del neonato. La atención 
debe ser continuada en el tiempo, desde el 
momento en que se produce el nacimiento 
hasta su llegada al hospital de referencia. 
La importancia del trabajo en equipo se 
acentúa aún más si cabe cuando atiendes 
al neonato dentro de una ambulancia, en 
donde el espacio físico es muy reducido 
y cuentas siempre con dificultades añadi-

das como el tráfico, la climatología, la dis-
tancia entre hospitales. Has de prever las 
carencias y dificultades que te vas a po-
der encontrar por el camino, para tenerlas 
controladas y asegurar que llevas todo lo 
necesario para poder afrontarlas. Sentirte 
parte de un equipo de profesionales que 
funciona, además, aumenta tu motivación 
para seguir aprendiendo y para querer ha-
cer cada día las cosas mejor. Formar par-
te de un equipo supone un refuerzo para 
nuestra profesión y querer que ese equi-

po sea el mejor es nuestro reto cada día. 
Nuestros hospitales, cada planta y cada 
servicio están formados por multitud de 
profesionales con multitud de inquietudes, 
es por esto por lo que esta ciencia llamada 
enfermería no deja de crecer y evolucionar. 

¿Cómo lleváis la extrema fragilidad de 
vuestros pacientes? 

Trasladar y atender a un bajo peso, a 
un prematuro o a un neonato con una pato-
logía severa es siempre complicado desde 
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el punto de vista asistencial. Son pacientes 
especiales en donde el manejo de dosis de 
fármacos, el aparataje utilizado, la aparen-
te fragilidad, etc... Te hacen estar constan-
temente alerta para minimizar las posibles 
complicaciones durante el traslado. Siem-
pre hay que ir un paso por delante y antici-
parte a los problemas que puedan surgir en 
la carretera. Además, los neonatos deben 
ser tratados con suavidad, preservados en 
la medida de lo posible de los estresores 
ambientales y humanos. 

El sentido de la profesión enfermera 
son las personas, estamos cerca de ellas 
acompañando y guiando en actividades 
como la prevención y la promoción de la 
salud y cuidando y ayudando a restablecer 
en las desviaciones de las mismas. En este 
segundo ámbito trabajamos con las perso-
nas en los momentos más difíciles de sus 
vidas, intentando hacer de su proceso un 
momento algo menos difícil. En el caso de 
los neonatos, la vulnerabilidad inherente a 
su corta edad condiciona mucho nuestro 
trabajo, nos hace ser muy conscientes de 
que nuestras actuaciones hoy tendrán un 
efecto en su desarrollo futuro y esto conlle-
va una grandísima responsabilidad. 

Seguro que, además de satisfacciones, 
sufrís alguna frustración… ¿es así? 

Siempre que trabajas cuidando la sa-
lud de las personas y tratas de mejorarla, 
hay ocasiones en la que esto no es posible 
a pesar de tus esfuerzos. Creo que tienes 

que saber llevar tanto las satisfacciones 
que te da tu trabajo como las frustracio-
nes. El saber que estás trasladando a un 
neonato crítico, con una patología severa 
y que el resultado de su recuperación es 
incierto, te genera una frustración lógica al 
no poder hacer más, es un sentimiento que 
no puede eliminarse en los profesionales 
sanitarios. Pero te reconforta saber que se 
está intentando todo posible para tratar de 
mejorar su salud. No siempre todo sucede 
como esperamos. 

Trabajar continuamente con personas 
que sufren es un arma de doble filo, es un 
revulsivo para nosotros… Es uno de los 
motivos por los que somos enfermeros, es-
tar cerca de ellos, pero a la vez es muchas 
veces origen de nuestro propio sufrimiento 
y es que detrás de cada final triste hay una 
historia de vida truncada y una familia que 
se tambalea. 

Para trabajar en neonatología... ¿Hay que 
tener una vocación enfermera especial?

Sí. No sabemos si llamarlo vocación, 
pero sí hay que tener sin duda “algo” para 
poder atender y cuidar bien a neonatos. El 
servicio de los enfermeros que trabajan en 
planta atendiendo y cuidando diariamente 
a neonatos tienen algo especial para estos 
pacientes y no solo se les trata a ellos, sino 
también se establece una relación impor-
tante y fundamental con los padres. No 
obstante, creemos que para ser enferme-
ro hay que tener una vocación especial: el 

primer requisito es que te guste la gente, 
y el segundo que creas en ti y en tu ca-
pacidad de poder ayudar. Tenemos la gran 
responsabilidad de poder hacer mucho 
por aquellos a los que cuidamos, siendo 
buenos profesionales y buenas personas. 
Específicamente, el requisito para trabajar 
en neonatos es que te gusten los niños. Es 
necesario formarse y prepararse para tra-
bajar desde con recién nacidos prematuros 
de 500 ó 600 gramos hasta recién nacidos 
a término de 4 kilos. 

¿Cómo son las relaciones entre vosotros 
y las familias de los neonatos? 

En un traslado entre hospitales de la 
región, la relación se establece antes de 
iniciar el trayecto, donde se les explica a 
los padres el estado de su hijo y el por-
qué se le traslada, tratando de responder 
a las muchas preguntas que les genera la 
situación. Ver a tu hijo rodeado de cables, 
sueros, bombas de perfusión, metidos en 
la incubadora... No es fácil de asumir para 
ellos, que lo que desean es poder estar y 
abrazar a su hijo. Es un momento duro para 
los padres, pero también es verdad que en-
tienden y ven que todo eso es necesario 
para poder atender a su hijo de la mejor 
manera posible. La relación es mucho más 
intensa entre el profesional de enfermería 
de la planta de neonatología y los padres, 
donde es fundamental. Son relaciones cor-
diales y fluidas, los padres van aprendien-
do los cuidados necesarios de cara al alta, 
comparten miedos y afianzan el vínculo 
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con el recién nacido. Además, los padres 
de los neonatos que atendemos son nues-
tra responsabilidad y cuanto más tiempo 
dura el ingreso más se estrechan los lazos 
entre nosotros. 

Son muchas las historias que han pa-
sado por neonatos y que quedan reflejadas 
para siempre en nuestra unidad a través de 
las fotos que las familias nos mandan tiem-
po después. Es muy importante que nos 
ganemos la confianza de los padres por-
que ponen a sus hijos en nuestras manos. 
Es en ese momento en el que podemos 
establecer las bases de una relación cer-
cana y abierta a la comunicación que fa-
cilite la adaptación a esta nueva situación 
inesperada generadora de angustia, temor 
e incertidumbre. 

Seguro que podéis contar alguna anéc-
dota o situación que os ha marcado como 
enfermeros ¿podéis contarnos alguna? 

(Mónica Arroyo). A lo largo de mi cor-
ta carrera han sido muchas las historias 
que me han marcado, caras y nombres 
que recordaré siempre y personas con las 
que sigo en contacto. Si tengo que hablar 
de una, por ser la más reciente, recuerdo 
una trise: la historia de una niña que na-

ció con un síndrome con una esperanza 
de vida muy corta… estuvo con nosotros 
ingresada un mes, el objetivo fue siempre 
que pudiera marcharse a casa con sus pa-
dres y hermanos para que por poco tiem-
po que fuera pudieran disfrutar de ella en 
la intimidad de su hogar y ella recibir sin 
condicionantes esas caricias y cariños de 
la gente que más la quería. Finalmente, no 
lo consiguió y falleció antes de cumplir el 
mes de vida sin haber podido salir de entre 
aquellas cuatro paredes. 

Que objetivos importantes a corto y me-
dio plazo tiene el servicio de neonatolo-
gía? 

Sin duda creo que ubicarse en las nue-
vas instalaciones del Hospital Marqués 
de Valdecilla supondrá un reto importante 
dentro del servicio, además de seguir en 
la trayectoria de proporcionar unos cui-
dados de calidad dentro del marco de la 
excelencia. El servicio de neonatología es, 
como tantos otros en nuestro hospital, un 
servicio que está creciendo y en el que 
continuamente estamos recibiendo nue-
va tecnología que nos permite optimizar 
los cuidados que proporcionamos. Es un 
servicio dinámico con profesionales con 
inquietud en proponer cambios y en seguir 
mejorando.

¿Cuál es el papel de los enfermeros en 
vuestro servicio y... creéis que hay que 
cambiar algo para mejorarlo? 

Los profesionales de enfermería tene-
mos funciones específicas dentro del equi-
po como el resto de los profesionales sani-
tarios. El equipo de enfermería, junto con el 
de auxiliares y médicos, trabajamos día a 
día para conseguir, en el caso de los recién 
nacidos prematuros, crear las condiciones 
más parecidas al útero materno para que 
los pretérmino puedan seguir desarro-
llándose y madurando sin contratiempos. 
Además, tratamos activamente esas com-
plicaciones que puedan surgir. Los profe-
sionales de enfermería nos encargamos del 
cuidado básico relacionado con la higiene 
y aseo, los cuidados de la piel, la alimen-
tación, la eliminación, la seguridad, la pre-

vención de infecciones, la canalización de 
accesos venosos y otras técnicas como 
sondajes vesicales o naso/orogástricos, 
acompañamiento a pruebas diagnósticas, 
soporte respiratorio y circulatorio, adminis-
tración de diferentes tipos de tratamientos, 
extracción de muestras para análisis en la-
boratorio, valoración y registro de constan-
tes, mantenimiento y montaje de aparataje, 
comunicación y educación en salud para 
las familias y promoción de lactancia ma-
terna entre muchas otras… 

Con respecto a mejorar… siempre se 
puede, la necesidad de formación, la in-
quietud por evolucionar, el esfuerzo por 
empatizar con nuestros pacientes y sus 
familias no tienen límite. Seremos todo lo 
profesionales que queramos ser. Nuestro 
motor es la motivación y nuestra motiva-
ción se sustenta sobre una base fuerte: el 
ser humano. Gracias al colegio por darnos 
la oportunidad de hacernos “visibles”. 
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MEDALLA DE ORO

Íñigo de la Serna entregará el máximo reconocimiento 
del Ayuntamiento el 27 de enero en el paraninfo de la 
Magdalena para reconocer la labor desarrollada por 
los profesionales enfermeros al cumplir su primer siglo 
cuidando a la sociedad cántabra

Santander concederá la Medalla de Oro de la 
ciudad al Colegio de Enfermería de Cantabria

LA presidenta del Colegio Oficial de 
Enfermería de Cantabria, Rocío Carde-
ñoso, acompañada por la vocal Marta 

Gómez Otí, se han reunido con el Alcalde 
de Santander, Iñigo de la Serna, con la con-
cejala de Sanidad, María Tejerina, y con la 
titular de Cultura, Miriam Sanz, para oficia-
lizar la entrega de la Medalla de Oro de la 
Ciudad al Colegio Oficial de Enfermería de 
Cantabria, que se otorgará durante un acto 
que se celebrará el 27 de enero en el para-
ninfo de la Magdalena.

La máxima distinción del Ayuntamien-
to de Santander fue propuesta por el pro-

pio alcalde durante la celebración del XIV 
Congreso Nacional y IX Internacional de la 
Historia de la Enfermería, que se celebró el 
pasado mes de mayo en Santander. Esta 
propuesta ha sido apoyada, a petición del 
Ayuntamiento, por dos instituciones: el Co-
legio Oficial de Médicos de Cantabria y el 
Servicio Cántabro de Salud, en cuyo nom-
bre ha firmado la consejera de Sanidad, 
María Luisa Real.

La presidenta de los enfermeros cán-
tabros, Rocío Cardeñoso, ha manifestado 
su satisfacción y agradecimiento al Con-
sistorio Santanderino y ha destacado la 

importancia que tiene para la profesión en-
fermera esta distinción que reconoce cien 
años de historia cuidando a la sociedad, 
por su parte, De la Serna ha afirmado que, 
con este reconocimiento, Santander quiere 
poner en valor la labor desarrollada por es-
tos profesionales y ensalzar su papel en el 
tratamiento de personas enfermas y en la 
prevención de las enfermedades, así como 
en el fomento de hábitos de vida saluda-
bles. “La concesión de esta medalla quiere 
ser el agradecimiento de todos los vecinos 
a la encomiable labor humana de los en-
fermeros y enfermeras que trabajan en los 
centros de salud de Santander y Cantabria, 
a su dedicación constante, a su cariño y 
trato amable con los enfermos, a su gene-
rosa humanidad y a su excelente formación 
y profesionalidad”, ha afirmado.

El regidor santanderino también desta-
có el carácter vocacional de la profesión y 
alabó los avances en la profesionalización, 
formación e investigación permanente de-
sarrollada por los enfermeros.

La Medalla de Oro de la ciudad es uno 
de los mayores reconocimientos que con-
templa el Reglamento de Títulos, Honores 
y Distinciones del Consistorio santanderi-
no. Se otorga como recompensa a aque-
llas personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, que se hayan distinguido en cual-
quier rama de la cultura, el espectáculo, el 
deporte, la ciencia, la economía, la acción 
social o la comunicación, por una larga tra-
yectoria de servicios eminentes y excepcio-
nales a la ciudad.

Reunión de la Junta del Colegio con el Ayuntamiento cuando se oficializó la entrega de la Medalla de 
Oro de la ciudad a los enfermeros cántabros.
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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Como eres colegiada 
en enfermería de Cantabria,

15% de descuento 

sobre servicios de peluquería

Arrabal 6www.arrabalgomez.es

Especialistas en pelucas y turbantes

Santander 942 36 08 47
PIDE CITA

Sistemas capilares para quimioterapia

Disponemos de personal cualificado para dar una solución 
específica cuando se produce la pérdida de cabello por la 
aplicación de la quimioterapia.
Delicadeza y tacto. Somos conscientes de que la imagen en 
estos momentos es imprescindible.  Utilizamos dos técnicas:
    Asesoramos sobre como tratar la caida total.
    Ayudamos a recuperar la imagen anterior bien con cabello o 
turbantes adaptados y únicos frabricados para estos 
casos de caida oncológica. 

Los enfermeros del Centro de Atención a la 
Dependecia de Santander “armaron el Belén” 

EL centro de Atención a la Dependen-
cia de Santander, ubicado en Cueto, 
comenzó a celebrar la Navidad con 

el montaje de un Belén muy especial. Tan 
especial que son los propios profesionales 
del centro quienes representan los perso-
najes que protagonizan las escenas del Na-
cimiento. Un trabajo que se puede visitar, 
porque está expuesto en la primera planta 
del CAD de Santander, y que ha consegui-
do momentos agradables para todos los 
profesionales del Centro, bromas, risas y 
que el equipo de Enfermería se una aún 
más. 

La joven enfermera María Prado, profe-
sional del Centro de Atención a la Depen-
dencia de Santander, es la promotora de la 
idea y la que ha movido a todo el equipo 
de Enfermería del CAD, compuesto por 16 
profesionales. Cada uno de ellos represen-
ta a un personaje del tradicional Nacimiento 

que reproduce el pueblo de Belén y 
el portal donde nació el niño Jesús. 
La elaboración de este original Be-
lén se realizó a lo largo de dos se-
manas, un trabajo en equipo que 
partió de las fotografías de cada 
uno de los compañeros y de foto-
copias para elaborar las singulares 
figuras del Nacimiento. Y todo arte-
sanal, hecho en casa y montado por 
los enfermeros del Centro en horas 
libres, para no interrumpir su jorna-
da laboral.

Este equipo de enfermeras-artistas ya 
realizó el año pasado una chimenea navi-
deña, y con el Belén de esta ocasión se 
han superado pero ya anuncian una nueva 
iniciativa para el que viene, que volverá a 
implicar trabajo en equipo. 

Y la verdad es que merece la pena, 
porque este grupo de profesionales que lle-
vaba trabajando desde hace 23 años agra-
dece con enorme cariño la iniciativa de la 
joven enfermera María Prado, que ha con-
seguido hacer disfrutar y unir más aún a sus 
compañeros de profesión. 
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CIRUGÍA BARIÁTRICA

Nace la Asociación de Pacientes de 
Cirugía Bariátrica de Cantabria

LA Asociación de Pacientes de 
Cirugía Bariátrica de Cantabria 
ya es una realidad para apoyar 

a los ciudadanos con problemas de 
obesidad y sobrepeso, cada vez 
más extendidos en la población cán-
tabra y en el resto de España. En las 
últimas décadas, la obesidad se ha 
convertido en un problema de salud 
pública mundial debido a las com-
plicaciones asociadas que conlleva 
y a la predisposición a multitud de 
enfermedades de quienes la pade-
cen. ACIBCANT, que se presentó en 
Santander el 12 de noviembre, día 
Mundial Contra la Obesidad, se ha 
propuesto informar, formar y apoyar 
a todos los afectados de Cantabria. 

La Enfermería con las asociaciones de pacientes

Los datos de exceso de peso y 
de obesidad en la sociedad actual, 
tanto en adolescentes como en 
adultos, son preocupantes según 
todas las instituciones que los ana-
liza por lo que es fundamental co-
nocer qué factores están implicados 
en su desarrollo porque las conse-
cuencias de padecer obesidad no 
son solamente físicas, sino también 
psicológicas y afectan de manera 
negativa al desarrollo armónico de 
las personas. La obesidad se ca-
racteriza por un cúmulo excesivo de 
tejido adiposo y afecta física y psi-
cológicamente a los que la padecen 
porque limita su calidad de vida. La 
dieta alimenticia y el ejercicio físico 
son las intervenciones más impor-

tantes para abordar esta patología 
pero en algunos casos extremos se 
estima conveniente la cirugía.

Estas son las razones por las 
que, en enero de 2015, Federico 
Luis Moya, Carmen Concha Val-
derrábano y Florencio Angel Luis 
Moya, decidieron constituir una 
asociación, al amparo de la Ley Or-
gánica 1/2002 de 22 de marzo, bajo 
el nombre “Asociación Pacientes de 
Cirugía Bariátrica de Cantabria”. El 
22 de junio de 2015 la Consejería de 
Presidencia y Justicia del Gobierno 
de Cantabria remitió la resolución 
de inscripción, tras estar sellados 
los estatutos y el acta fundacional, 
así como el visado con el número 

Presentación de ACIBCANT.
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CIRUGÍA BARIÁTRICA

5.851 del Registro de Asociaciones 
de Cantabria.

ACIBCANT tiene como objetivo 
el apoyo a los actuales y futuros 
pacientes de cirugía bariátrica y a 
sus familiares, tanto en el momen-
to previo a la cirugía como durante 
la hospitalización y el posoperato-
rio, además de mantener de forma 
constante la información, el segui-
miento y el apoyo necesario a los 
pacientes y a sus familias después 
del alta clínico; y la prevención y el 
estudio de la obesidad en los ciu-
dadanos de Cantabria con edades 
comprendidas entre los 18 y los 65 
años. 

Además, la Asociación realizará 
actividades educativas y de divul-
gación de las enfermedades aso-
ciadas a la obesidad, como son los 
trastornos cardiovasculares, la hi-
pertensión arterial, la diabetes tipo 
II, el síndrome de la apnea del sue-
ño, la artrosis, el síndrome varicoso, 
además de problemas de fertilidad 
y malformaciones fetales, cáncer o 
colelitiasis. Y con relación a la salud 
psicológica, la obesidad provoca in-
satisfacción con la imagen corporal, 
alteraciones psiquiátricas y psicoló-

Maneras de contactar con 
ACIBCANT

www.acibcant.org
acibcant@acibcant.org

Telefono móvil: 638 03 73 83

ACIBCANT
Asociación Pacientes de Cirugía Baríatrica de Cantabria
C/ Zancajo Osorio 4 1º A. 39009 Santander CANTABRIA
Mail: acibcant@acibcant.org

Asociación Pacientes de Cirugía Baríatrica de Cantabria
Inscrita en el Registro de Asociaciones de Cantabria con el Nº 5851
C.I.F. G39811260

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION DE PACIENTES DE CIRUGÍA 
BARIÁTRICA DE CANTABRIA

Grupos de apoyo:
Compartir experiencias entre pacientes, futuros pacientes y sus familiares. (esta activi-

dad será revisada o realizada por un psicólogo / psiquiatra.
Reuniones / charlas: 

Con personas que están pensando la posibilidad de operarse, para aclarar dudas o 
compartir con ellos nuestras experiencias. (Esta actividad se podrá realizar individualmente 
o en grupo)
Toma de contacto con pacientes: 

Derivados por parte de cirugía del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, a esta 
persona el endocrino o el cirujano le entregara un tríptico y una tarjeta de la asociación y le 
comunicara que la asociación le puede responder pregunta que surjan durante el proceso 
de valoración y posteriormente.
Visitas hospitalarias: Posibilidad de visitar al paciente previa cirugía con el objetivo de 
tranquilizar y apoyar al paciente y a sus familiares.

Visita pos operación previa al alta:
 Para como en la anterior actividad tranquilizar y apoyar al paciente y a sus familiares.

Visitas al hospital:
Para dar a conocer la asociación y ofrecer nuestro trabajo y nuestras actividades, tanto 

en la zona de consultas como en la zona de ingresos.

Elaboración y posterior publicación de materiales didácticos:
Tríptico de explicación de la asociación y con pequeños datos sobre consecuencias de 

la obesidad y las enfermedades asociadas a la obesidad.
Cuadernillo de consejos de pacientes candidatos, que entregara el cirujano al comienzo 

del proceso de valoración y del estudio multidisciplinar.
Cuadernillo para entrega a la hora del alta hospitalaria, con consejos para la vuelta a 

casa y con posibles pequeñas recetas para los primeros días antes de la cirugía.
Creación de presentaciones de diapositivas para la divulgación de la obesidad y las 

enfermedades asociadas, realizando hincapié en la gravedad de dichas enfermedades.
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Federico Luis Moya, pte de ACIBCANT, antes y 
después de la cirugía bariátrica.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBE-
SIDAD MÓRBIDA

La obesidad mórbida es una en-
fermedad crónica multifactorial aso-
ciada a importantes complicaciones 
físicas y psicológicas que contribu-
yen a empeorar la calidad de vida 
de los pacientes y a disminuir su 
esperanza de vida. La cirugía de la 
obesidad, llamada cirugía bariátrica, 
es una cirugía compleja, no exenta 
de complicaciones, cuyo principal 
objetivo no es alcanzar un peso 
ideal, sino reducir significativamente 
las comorbilidades asociadas y me-
jorar el bienestar de los pacientes.

Generalmente, el problema co-
mienza en la infancia, los niños y 
adolescentes españoles presentan 
un patrón nutricional caracteriza-
do por una abundancia de lácteos, 
carnes, embutidos, bebidas ricas 
en azúcares refinados y bollería in-
dustrial, todo ello en detrimento del 
consumo de verduras, frutas y ce-
reales.

Y, por otra parte, un factor que 
cobra cada vez mayor transcenden-
cia es el sedentarismo o la falta de 
ejercicio, que está vinculado a la 
irrupción de las nuevas tecnologías, 
al progreso de la sociedad en busca 
de la comodidad y al menor esfuer-
zo físico.

Además, la obesidad va asocia-
da generalmente a problemas de 
distinta índole como los trastornos 
cardiovasculares, enfermedad que 
hoy en día origina los mayores índi-
ces de mortalidad en todo el mundo; 
la hipertensión arterial, la diabetes 
tipo II, el síndrome de la apnea del 
sueño, la artrosis, el síndrome vari-
coso, además de los problemas de 
fertilidad y malformaciones fetales, 
sin olvidar el cáncer o la colelitiasis. 
En suma, existe un grupo impor-
tante de patologías estrechamente 
asociadas a la obesidad o al sobre-
peso y hay que tener en cuenta que 
algunas de ellas pueden llegar a ser 
discapacitantes o, incluso, mortales.

Con relación a la salud psicológi-

ca, la obesidad provoca insatisfac-
ción con la imagen corporal, lo que 
indica una clara correlación entre 
ambas, y suele estar vinculada con 
peligrosas alteraciones psiquiátricas 
y psicológicas, como la ansiedad, el 
estrés, el estado anímico, la depre-
sión e incluso la tendencia al suicidio. 
Hoy día el padecer obesidad ocasio-
na importantes dificultades o disca-
pacidades, tanto en lo relativo a la 
salud física como en un mayor riesgo 
de vulnerabilidad psicológica.

ACTUACIÓN DE ACIBCANT

Hipotéticamente, la obesidad 
mórbida puede modificarse realizan-
do una intervención terapéutica tan 
determinante como lo es la cirugía 
bariátrica y ACIBCANT analizará, 
desde el punto de vista psicológico, 
a un grupo de pacientes valorando la 
depresión, la ansiedad, el estrés y la 
autoestima que conlleva esta opera-
ción, un estudio que se llevará a cabo 
en cuatro fases: preoperatorio, trans-
currido un mes de la intervención, a 
los seis meses de la intervención y a 
los dieciocho meses de la cirugía.

El objetivo de ACIBCANT es el 
diseño de un proyecto enfocado a 
la ayuda psicológica y social des-
tinado a orientar, informar, formar, 
dar apoyo psicológico, realizar tera-
pias grupales e individuales, talleres 
de nutrición y terapias alternativas a 
pacientes con obesidad mórbida y 
a sus familiares. Para ello se ponen 
al servicio de la sociedad cántabra 
e instituciones y entidades, y agra-
decen al Departamento de Ciencias 
Médicas y Quirúrgicas del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, 
especialmente a los doctores Domín-
guez, García-Fuentes y Escalante, y 
al Área de Personalidad, Evaluación 
y Tratamiento Psicológico (PETRA) 
de la Universidad de Cantabria y, en 
especial, al Dr. en Psicología José 
Antonio del Barrio y del Campo, toda 
su colaboración y ayuda que ha con-
tribuido al nacimiento de ACIBCANT. 

gicas entre las que se encuentran la 
ansiedad, el estrés, el estado aními-
co, la depresión e incluso la tenden-
cia al suicidio.

En resumen, ACIBCANT nace 
para ayudar a pacientes y familiares 
en el largo camino a recorrer des-
de la precirugía hasta la poscirugía 
y para trabajar en la sensibilización 
de los problemas de la obesidad en 
todos sus niveles.
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Broche de oro para celebrar el centenario de 
la Enfermería

A lo largo del 2015 son muchos los actos 
que han celebrado que la Enfermería lleva 
“100 años de historia cuidando a la so-

ciedad”, pero el comienzo del 2016 pondrá el 
broche de oro a este evento con la entrega de 
la Medalla de Oro de la Ciudad de Santander 
al Colegio de Enfermería, el día 27 de enero en 
el Paraninfo de la Magdalena, y la exposición 
filatélica conmemorativa del centenario del re-
conocimiento oficial del Título de Enfermería. La 
muestra se inaugura el 16 de enero en el Gran 
Casino del Sardinero bajo el título “La enferme-
ra: cuidar, enseñar y confortar Documentación, 
diseño y maquetación” y su objetivo es mostrar 
a la sociedad los fondos filatélicos de la Funda-
ción María Teresa Miralles para el estudio de la 
evolución de los cuidados y el desarrollo de la 
Enfermería.

La exposición, que organizan el Colegio Ofi-
cial de Enfermería y la Fundación Enfermería de 
Cantabria, se puede visitar hasta el 6 de febrero 
y ofrece al gran público una selección de docu-

mentos filatélicos, sellos, cartas, manuscritos, 
marcas pre-filatélicas, cinceladores y matase-
llos, telegramas, ensayos y pruebas que a lo lar-
go de los siglos XIX y XX constituyen un fiel reflejo 
de la universalidad de la Enfermería traducida en 
frecuentes emisiones postales conmemorativas 
de su labor y de los acontecimientos más sobre-
salientes de su historia, como conferencias, reu-
niones profesionales, aniversarios, fundaciones 
y otras actividades profesionales en el campo de 
la salud. Abarcará ocho cuadros principales que 
ordenan y desgranan la Historia de la Enfermería 
cuya razón de ser en la misma humanidad de las 
personas a las que cuida, idea fundamental para 
reconstruir su historia.

Su recorrido comienza con la presentación 
de lo que es la esencia y da origen a la profe-
sión enfermera: el cuidado de la vida, que se va 
desgranando mediante imágenes. El segundo 
cuadro muestra el concepto y la evolución de 
una profesión enfermera cuyo origen aparece 
en la Edad Media; el tercero y cuarto recogen 
la influencia de la guerra para la implantación 
de la enfermería profesional en una humanidad 
rota por el conflicto. En el quinto se desbroza la 
construcción de un nuevo mundo en el que la 
enfermera tendrá la oportunidad de forma parte 
activa de la sociedad; el sexto y séptimo des-
granan la actividad profesional de las enferme-
ras en el proceso de los cuidados de la vida, 
en la salud y en la enfermedad; y el recorrido 
se cierra con la actividad de la enfermera fuera 
del hospital, en el entorno comunitario de una 
sociedad en constante cambio, con problemas 
de salud emergentes y con un soporte familiar y 
cultural muy diverso. 

La entrega de la Medalla de Oro de la ciudad de Santander al Colegio de 
Enfermería y una exposición filatélica cierran los actos que conmemoran 
los 100 años de historia de la profesión enfermera 
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“La sujeción no es un cuidado” es el 
nombre del grupo de trabajo espe-
cializado en sujeciones del Colegio 
de Enfermería de Cantabria. Este 
colectivo, compuesto en la actua-
lidad por más de una veintena de 
profesionales, se ha ido conforma-
do a lo largo de los últimos años. El 
comienzo data del año 2012 cuan-
do, tras un curso sobre metodolo-
gía de investigación, realizado en el 
Colegio, cuatro enfermeras elabo-
ran un trabajo de investigación con 
el título “Estudio sobre la utilización 
de la contención mecánica en una 
población geriátrica”. El proyecto 
fue distinguido con el premio de in-
vestigación del Colegio y el trabajo 
final publicado en la revista Nube-
ros Científica en el año 2014. 

El Grupo de Trabajo del Colegio de Enfermería especializado en geriatría y contenciones mecánicas 
evoluciona y crece investigando en esta materia

SUJECIONES: TOLERANCIA 0

4º JORNADA SOBRE SUJECIONES EN 
PERSONAS MAYORES

Organizadas por el IMSERSO, y celebradas el 20 de noviembre en 
la sede central del IMSERSO en Madrid, contaron con el grupo del 
Colegio de Enfermería de Cantabria para mostrar el posicionamiento 
del colectivo enfermero. 

Más de100 personas asistieron a la jornada que llenaron la sala en 
la que se celebró por lo que hubo que habilitar otra para 40 personas 
que vieron las ponencias en streaming. 

Las ponencias fueron variadas, desde “Trieste Fabio Cimador como 
ciudad libre de sujeciones” hasta “El marco ético y legal y experien-
cias en centros de Sanitas y AMMA”, además de la del Colegio de 
Enfermería de Cantabria, que despertó mucho interés por ser el primer 
Colegio de España que se posiciona al respecto y por el curso que se 
va a impartir en enero.
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Este estudio científico fue el 
punto de partida del grupo de tra-
bajo que estudia las sujeciones en 
personas con demencia y enfer-
medad de Alzheimer. A las autoras 
del estudio, se sumaron más enfer-
meras interesadas en el tema tras 
una convocatoria del Colegio de 
Enfermería a todos sus colegiados 
que, posteriormente, empezaron a 
investigar sobre los estudios que 
existen sobre sujeciones y contac-
taron con el médico Antonio Bur-
gueño, experto en el tema, para 
solicitar información al respecto.

Y los frutos del trabajo realizado 
comenzaron a recogerse pronto: 
dos enfermeras del grupo partici-
paron en las jornadas del IMSER-
SO de noviembre de 2015 invitadas 
por A. Burgueño, donde expusie-
ron, a través de una ponencia, sus 
experiencias, iniciativas y la trayec-
toria del propio Colegio como insti-
tución implicada en la no utilización 
de sujeciones en la práctica clínica. 
Este aspecto tuvo una gran tras-
cendencia entre los asistentes a la 
Jornada. 

Además, el Colegio de Enferme-
ría de Cantabria, concienciado en 
ofrecer información sobre las con-
secuencias del uso de sujeciones 
y en mejorar la formación de sus 
colegiados, organizó con Antonio 
Burgueño un curso especializado 
para enfermeras. El curso contó 
con las integrantes del grupo de 
trabajo, que se nutrió aún más de 
algunos asistentes interesados en 
evitar el uso de sujeciones en per-
sonas mayores y favorecer los cen-
tros libres de ellas.

En la actualidad, este grupo de 
trabajo lo coordina Pilar Elena Si-
nobas, por parte de la entidad co-
legial, y se compone por las enfer-
meras Carmen Aristi Ortega, Sara 
Fernández del Corral, Lorena La-
vín Meruelo, Vera Martín Gutiérrez 
e Isabel Lebrero Martínez y otras, 
con menor implicación. 

En la reunión que el grupo ac-
tual, celebró en junio, se decidió el 

nombre del grupo y la realización de 
un curso formativo para enferme-
ros interesados sobre las ventajas 
de los centros libres de sujeciones, 
y un contenido docente sobre di-
versos temas relacionados. El cur-
so que ya tiene programa docente 
y fecha propuesta para celebrarse: 
a principios de 2016, pendiente de 
ser acreditado. 

Este año, el grupo “La sujeción 
no es un cuidado” ha trabajado con 
constancia, se ha reunido mensual-
mente y ha investigado sobre el no 
uso de sujeciones y las consecuen-
cias de su utilización, y ha recopila-
do información sobre las experien-
cias y la teoría de las alternativas 
al uso de sujeciones, siempre apo-
yado por el Colegio de Enfermería. 

Resultados del grupo “La 
sujeción no es un cuidado” 

A día de hoy, algunas enferme-
ras de Cantabria ya trabajan en 
sus centros libres de sujeciones y 
el resultado es excelente, según 
Isabel Lebrero “permite desarro-
llarnos como colectivo profesional 
y en el trato al usuario y pacientes, 
además de poder abarcar sus pro-
blemas de forma más profesional 
dando más apoyo a las familias y 
ofreciéndoles un cuidado que les 
permite mayor dignidad y calidad 
de vida”.

El uso de la sujeción va estre-
chamente ligado al cuidado enfer-
mero porque, aunque debe estar 
aprobado por un médico, son las 
enfermeras las que deciden aplicar-
lo en la mayoría de los casos como 
medida de seguridad o para mane-
jar una alteración de la conducta, 
a veces sin ser conscientes de lo 
que supone, en definitiva un fraca-
so en los cuidados por no ofrecer 
otras alternativas, que pasan por 
una valoración integral de patrones 
funcionales y de las conductas del 
usuario/paciente. En la actualidad, 
son muchas las enfermeras las que 
desechan su uso y aplican alterna-

tivas y desarrollan otras estrategias 
de cuidado. 

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria apoya este trabajo en su 
apuesta por la investigación enfer-
mera y por mejorar los cuidados 
ofrecidos por sus profesionales y 
ofrece a todas las personas relacio-
nadas con los mayores toda la in-
formación sobre las consecuencias 
del uso de sujeciones y sobre las 
alternativas a su uso para mejorar 
la calidad de los cuidados y dejar 
de considerar la sujeción como uno 
de ellos.

OBJETIVOS 
DEL GRUPO DE 
TRABAJO
1. Sensibilizar a los 
profesionales de Enfermería 
y a la ciudadanía de las 
consecuencias del uso de 
la sujeción en personas 
mayores.

2. Búsqueda de 
información y recopilación 
de información científica.

3. Formación a los 
profesionales de Enfermería.

4. Difundir la existencia 
del grupo.

5. Mostrar el 
posicionamiento del Colegio 
de Enfermería de Cantabria.

6. Difundir experiencias 
de centros libres de 
sujeciones y servir de apoyo 
y asesoramiento.

7. Fomentar la 
investigación en este 
campo.
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El Grupo de Enfermería Integrativa del 
Colegio apuesta por la formación

El Grupo de Enfermería Integrativa 
del Colegio de Cantabria continúa 
trabajando y se ha marcado nue-

vos retos para el año 2016. El primero, 
una ambiciosa apuesta por la formación 
enmarcada en los contenidos que pro-
mueve la OMS en materia de Enfermería 
Integrativa; el segundo, la comunicación 
constante de los avances que se consi-
guen en el terreno de los cuidados que 
combinan los métodos tradicionales con 
otros alternativos.

La formación es la base de del desa-
rrollo profesional, esta es la razón por la 
que los enfermeros del Colegio de Can-
tabria que componen el Grupo de Inte-
grativa -que ya superan la veintena- han 
decidido trabajar en un calendario que 

aporte conocimientos a los colegiados que 
estén interesados. A lo largo del nuevo año 
se celebrarán talleres de Enfermería Inte-
grativa que estén apoyados científicamente 
por la Organización Mundial de la Salud y 
que ya se usan en centros hospitalarios. 
Uno de ellos, por ejemplo, abordará la rea-
lidad de las leches vegetales y sus benefi-
cios en los cuidados.

Además, en enero se celebrarán dos 
curso de Fitoterapia; en febrero, uno de 
Reiki y un taller de Enfermería y Psicología; 
en marzo, un taller de Reflexología Podal; 
y en abril y mayo, dos convocatorias mul-
tidisciplinares sobre alimentación, pediatría 
y dieta. 

El objetivo de esta comisión es formar 
a profesionales enfermeros para integrar 

terapias naturales y alternativas en su 
trabajo diario, para prevenir patologías y 
mejorar los cuidados, es decir, conseguir 
cuidar en el sentido holístico.

Con respecto a la comunicación, la 
Comisión de Enfermería Integrativa va 
a realizar una carta de presentación del 
Grupo, dirigida a todos los colegiados y 
respaldada por la Junta Directiva de la 
entidad colegial, que se colgará en un 
banner de la página web del Colegio. 
También van a realizar un “blog” donde 
poder colgar documentación , y ya están 
preparando la siguiente reunión, que se 
celebrará el 14 de enero a las 18.30 horas 
en la sede del Colegio de Enfermería. 
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El Ayuntamiento de Santander colabora con la “enfermería 
escolar” con la concesión de una subvención al proyecto 
pilotado por la Fundación de Enfermería de Cantabria

Pablo Pérez, Rocío Cardeñoso, Raúl Fernández y Laura García.

ESTA iniciativa municipal ha sido reci-
bida por la Fundación enfermera con 
gran satisfacción ya que “representa un 

reconocimiento implícito a la labor que des-
de hace cuatro años se viene desarrollando 
para la implantación e institucionalización de 
la figura del enfermero escolar en nuestro 
ámbito docente más cercano”, según Raúl 
Fernández, máximo responsable de la Fun-
dación de Enfermería de Cantabria.

Actualmente el proyecto está siendo 
cofinanciado íntegramente con las aporta-
ciones de las asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos de los centros educativos 
que participan en esta iniciativa y la propia 
Fundación. El objetivo fundamental de los 
enfermeros escolares es la promoción de 
la salud para que los estudiantes cuenten 
con conocimientos en cuidados desde eda-
des tempranas, aunque también abordan la 
atención sanitaria necesaria en los centros 

educativos, evitando alarmas innecesarias a 
padres y familiares y visitas a los centros de 
salud. 

En este sentido, el gerente de la Funda-
ción Enfermería Cantabria, Raúl Fernández, 
ha indicado que “seguirá apostando” para 
conseguir que los enfermeros escolares es-
tén en un futuro en todos los Colegios de 
Cantabria y que ya son muchos los colegios 
profesionales y los centros educativos de 
otras comunidades autónomas “que quieren 
copiar este modelo pionero en España”.

Desde el Ayuntamiento se apoya este 
tipo de programas y jornadas que comple-
mentan las actividades promovidas direc-
tamente desde la administración municipal, 
entre las que se incluyen, por ejemplo, inicia-
tivas como el ciclo de conferencias ‘Hable-
mos de Salud’ o los programas de salud en 
centros escolares a lo largo del año.

La Fundación de Enfermería 
de Cantabria ha sido una de 
las entidades beneficiadas 
de las subvenciones que 

anualmente presta el 
Ayuntamiento de Santander 

para colaborar en el desarrollo 
de programas de prevención, 
promoción y educación para 
la salud. En concreto, se ha 
querido reconocer la labor 
que desde hace dos años 
vienen desarrollando los 

responsables de la Fundación 
en la puesta en marcha de la 

figura del “Enfermero Escolar” 
en varios centros docentes de 

la comunidad.
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Representantes de la Junta de Gobierno 
del Colegio participaron en unas jornadas 
de reflexión bajo el lema “Nuevo reto para 
el Sistema Sanitario Español: del CURAR 
al CUIDAR. La aportación de la profesión 
enfermera”
También debatieron, junto al resto de responsables de los Co-
legios de Enfermería de toda España, el contenido del nuevo 
Código Ético y Deontológico

Representantes de los colegios profesionales de Enfermería de toda España 
participaron en octubre en un debate sobre la situación de nuestra sanidad y 
sobre las medidas a adoptar para garantizar la asistencia socio-sanitaria de 
los ciudadanos durante los próximos 20 años. Varios miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria se desplazaron a Aranjuez a 
estas jornadas celebradas bajo el lema: “Nuevo reto para el Sistema Sanitario 
Español: del CURAR al CUIDAR. La aportación de la profesión enfermera”, que 
pretenden dar respuesta con expertos nacionales e internacionales a los princi-
pales retos y demandas de la sociedad en materia socio-sanitaria. 

En este sentido, las jornadas sirvieron para diseñar un macroestudio “don-
de queremos que participe toda la sanidad, para ello trabajaremos con institu-
ciones, médicos y organizaciones de pacientes, además de con expertos en 
gestión sanitaria”, según Máximo González, presidente del Consejo General de 
Enfermería.

 El estudio va a contar con dos partes: en un primer lugar se va a elaborar 
una radiografía de nuestro sistema sanitario, de su capacidad de respuestas, 
recursos humanos y asistenciales, calidad y seguridad; y la segunda parte con-
sistirá en diseñar una proyección a corto, medio y largo plazo de las necesi-
dades socio-sanitarias de los ciudadanos. González Jurado destacó que los 
trabajos se van a desarrollar en todo momento desde la evidencia científica, 
“porque queremos que los resultados tengan la suficiente fuerza como para 
trabajar directamente en hacerlos realidad con el Gobierno y las CC.AA y por-
que el sistema sanitario actual está agotado, por lo que, si queremos tener una 
sistema sanitario que dé respuesta a las necesidades de salud de la población, 
no hay otro camino que pasar de una sanidad actual centrada en el CURAR a 
otra donde el verdadero peso se centre en CUIDAR”. 

En los últimos años, la esperanza de vida de hombres y mujeres ha aumen-
tado hasta superar los 80 años en ambos sexos. Una realidad aún mayor en 
España, segundo país con mayor esperanza de vida de Europa. Con el fin de 
analizar esta nueva realidad se va a celebrar un Foro de la Profesión Enfermera, 
que reunirá a más de 15.000 enfermeras y enfermeros de España, acompaña-
dos de numerosas personalidades internacionales.

Por otro lado, a lo largo de estas jornadas se debatió el nuevo Código Ético 
y Deontológico de la enfermería española y las líneas maestras de lo que será el 
nuevo Estatuto General de la Profesión Enfermera. Se planteó el alto coste del 
modelo sanitario actual, que se considera no sostenible y que debe cambiar a 
una estrategia de modelo basado en el cuidar y en el cuidado.

Enviado al 
Consejo General 
el documento 
final que recoge 
las sugerencias 
de los colegiados 
cántabros al 
borrador de 
reforma de los 
Estatutos de 
la Profesión 
Enfermera 
El plazo para la presenta-
ción de alegaciones fina-
lizó el pasado día 9 de no-
viembre

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria ha enviado las propues-
tas recopiladas al borrador de refor-
ma de los Estatutos de la Profesión 
Enfermera propuesto por el Con-
sejo General de Enfermería. Las 
sugerencias aportadas por los co-
legiados se recogieron en un docu-
mento elaborado por los servicios 
jurídicos del Colegio y se enviaron a 
Madrid para su estudio y posterior 
inclusión, si procede. 

El documento final enviado al 
Consejo General está a disposición 
de los colegiados en el apartado de 
documentos de interés de la Venta-
nilla Única. El plazo para la presen-
tación de las sugerencias finalizó 
el pasado día 9 de noviembre a las 
14.00 h. En este sentido, los res-
ponsables del Colegio de Enferme-
ría de Cantabria han considerado 
prioritario que sean los colegiados 
quienes de manera informada y de-
mocrática participen en la elabora-
ción de los nuevos Estatutos.
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ÉXITO DE CONVOCATORIA EN LA 
CARRERA SOLIDARIA DEL FORO 

SANITARIO DE CANTABRIA

Los integrantes del Foro Sanitario Profesional han mostrado su satisfac-
ción por el éxito de convocatoria de la última edición de la carrera solidaria 
que organizan cada año. La carrera se celebró en el Parque de las Llamas de 
Santander y todos los fondos recaudados se destinaron a la Fundación Sín-
drome de Down de Cantabria.

El Foro Sanitario Profesional está formado por los colegios profesiona-
les de médicos, odontólogos y estomatólogos; veterinarios, fisioterapeutas, 
podólogos, psicólogos, enfermería, ópticos-optometristas y farmacéuticos, y 
se constituyó en el verano del 2012 con el objetivo de promover actividades 
relacionadas con la promoción de la salud. 

La Escuela de 
Ciencias de la 
Salud convoca 
un Máster en 
Urgencias, 
Emergencias y 
Cuidados Críticos 
para antiguos 
alumnos

Constará de 60 créditos 
de ECTS y se aborda con-
tenidos altamente espe-
cializados

Los responsables de la Es-
cuela de Ciencias de la Salud ha 
anunciado la convocatoria para 
el próximo mes de marzo de un 
Máster en Urgencias, Emergen-
cias y Cuidados Críticos que 
constará de 60 créditos ECTS. 
Se trata de una edición especial 
para antiguos alumnos de los 
cursos de Experto Universitario 
en Urgencias y Emergencias y el 
Experto Universitario en Enfer-
mería de los Cuidados Críticos, 
a los que se les aplicarán bonifi-
caciones especiales de un 30 por 
ciento de descuento. 

A lo largo del máster se trata-
rán contenidos con un alto grado 
de especialización , con prácticas 
de élite para abordar actuaciones 
en grandes catástrofes, ayuda 
humanitaria, emergencias colec-
tivas complejas, tráfico, aviación, 
ferrocarril, mercancías peligrosas 
de R.N.B.Q., radiológico, nuclear, 
biológicos y químicos. Para ello, 
contarán con un nutrido grupo de 
docentes en activo y de recono-
cido prestigio en el ámbito de las 
emergencias sanitarias.

Enlace a la información del 
máster: http://www.masterurgen-
ciasyemergencias.escuelacien-
ciassalud.com/

Mercedes Carrera, nueva 
directora de Enfermería de 
Atención Primaria
Es experta en Gobierno y Gestión de los 
Servicios Sanitarios

El director gerente del Servicio Cántabro de Salud 
(SCS), Julián Pérez, ha nombrado a Mercedes Carrera directora de Enfermería de 
Atención Primaria. La enfermera cántabra, que sustituye en el cargo a Abraham 
Delgado, tiene experiencia en servicios médicos de empresas y ha colaborado en 
la docencia de alumnos de Enfermería en los períodos 1993-1998 y 2012-2015.

Además, cuenta con el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) para profeso-
res de Enseñanza Secundaria por la Facultad de Educación de la Universidad de 
Cantabria; es experta en Gobierno y Gestión de los Servicios Sanitarios; y colabora 
con la Comisión Evaluadora de Actividades de Formación Continuada de Profesio-
nes Sanitarias de Cantabria desde el año 2008.
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El taller de elaboración de leches organizado por 
la comisión de Enfermería Integrativa del Colegio 

convocó a un gran número de colegiados
Natalia Costanzo fue la encargada de impartir a finales de diciembre el ta-

ller de elaboración de leches organizado por los integrantes de la comisión de 
Enfermería Integrativa del Colegio. Un gran número de colegiados asistieron 
al evento en el que se mostraron las diferentes formas de elaborar leches de 
origen vegetal de distintos tipos. Los responsables de este grupo de enfermería 
del Colegio han estado abordando y desarrollando estas técnicas en cuidados 
que ahora quieren dar a conocer a toda la sociedad, buscando sus beneficios 
alternativos y el reconocimiento de su valor pragmático en los procesos del 
cuidado. 

Debido a la gran demanda que este tipo de técnicas del cuidado está des-
pertando entre los profesionales, los responsables del Colegio de Enfermería 
ya han anunciado la organización de nuevos talleres para dar a conocer sus 
avances.

La OMS solicita colaboración para la redacción 
definitiva de las Orientaciones Estratégicas para 

Enfermería y Matronas 2016-2020
Desde el Colegio de Enfermería de Cantabria se anima a todos los intere-

sados a participar en la encuesta habilitada por la Organización Mundial de la 
Salud para la elaboración de un documento que recoja las Orientaciones Estra-
tégicas para Enfermería y Matronas 2016-2020. 

La redacción definitiva del proyecto con las mencionadas aportaciones de 
los enfermeros deberán contribuir a la mejora de la las consultas online abiertas 
a instituciones, redes, grupos sociales, individuos y organizaciones relevantes 
con interés en recursos humanos para la salud.

Enlace para aportar ideas a la OMS:
(http://www.who.int/hrh/news/2015/midwifery_nurse_SDMN_consultation/en/)

El centro de salud 
Altamira y otros centros 
celebraron “La Marcha 

por la Diabetes”

El centro de salud Altamira cele-
bró a mediados de noviembre una 
nueva marcha contra la diabetes. 
Esta iniciativa enfermera se desa-
rrolla desde hace 16 años gracias 
a la colaboración y ayuda de todo 
el personal sanitario y administra-
tivo del mencionado centro. Esta 
convocatoria contó con una gran 
afluencia de pacientes y público en 
general, ya que se trata de una ini-
ciativa de las enfermeras dirigida a 
toda la población de la zona.

La actividad no es competitiva 
sino integradora (no hay un mínimo 
), fácil y atractiva en su desarrollo, 
con visibilidad y capacidad de im-
pacto en el resto de la población, y 
su objetivo principal es promover la 
actividad física entre la población. 
A lo largo de los últimos años se 
han ido sumando a la propuesta 
muchos más centros de salud de la 
comunidad, lo que da muestra de la 
popularidad y aceptación que esta 
iniciativa enfermera está teniendo 
entre la población, con la celebra-
ción de marchas y pruebas a lo lar-
go de la comunidad autónoma.
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El Colegio facilitará la emisión del certificado de equiparación 
a grado a los enfermeros que lo soliciten

Tras la aprobación en Consejo de Ministros de la norma por la que se acuerda declarar equivalente el título de 
diplomado con el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para Educación Superior (MECES) y su posterior publi-
cación en el BOE, todos los enfermeros, tanto diplomados como graduados, tienen los mismos derechos académicos 
y profesionales. Esta homologación de titulaciones supone la consolidación real de la profesión enfermera, además 
de un reconocimiento legal en el caso de los diplomados para optar a plazas en la función pública, optar al nivel A1 y 
acceder directamente a realizar un máster. Además, se eliminan los obstáculos de homologación de titulaciones para 
aquellos enfermeros que querían ejercer la profesión en el extranjero.

En principio, la homologación es automática, aunque aquellos que deseen disponer de una certificación acredi-
tativa de correspondencia con el nivel 2 del MECES podrán solicitarlo a la Subdirección General de Títulos y Reco-
nocimientos de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, desde el Colegio de 
Enfermería de Cantabria se realizarán las gestiones necesarias para facilitar a sus colegiados los trámites a seguir en 
caso de querer obtener el mencionado certificado. Todos los interesados en realizar el trámite en las dependencias del 
Colegio deberán pedir cita previa. (942 31 97 20).

Procedimiento para obtener el certificado de equivalencia:
1.-Presentar el título de Diplomado Universitario en Enfermería junto con la referencia de la publicación en el BOE 

del citado acuerdo del Consejo de Ministros.
2.- Solicitar un certificado de correspondencia al Nivel 2 del MECES, que será expedido por la Subdirección Gene-

ral de Títulos y Reconocimientos de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Para ello se acce-
derá a la Sede Electrónica del citado Ministerio. Será necesario contar con el DNI electrónico y sus claves actualizadas 
o con el certificado de identificación personal digital que emite la Agencia Tributaria o la Real Casa de la Moneda.

3. Ingresar en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
2. Pinchar en Sede Electrónica
3. Dentro de la Sede Electrónica, hacer click en Educación
4. Seleccionar: Trámites y servicios
La equivalencia supone que ambos títulos, el de Diplomado en Enfermería y el de Graduado en Enfermería, tienen 

los mismos efectos académicos y profesionales. Tener los mismos efectos académicos conlleva que aquellos Diplo-
mados en Enfermería que quieran realizar un máster podrán acceder directamente, al igual que ya lo hacen los gra-
duados. Además, podrán optar a otros niveles académicos, como el doctorado, bajo las mismas condiciones que los 
graduados. Por su parte, tener los mismos efectos profesionales implica que los Diplomados en Enfermería tendrán 
las mismas competencias, misma regulación y acceso a las mismas plazas que los graduados.

Antecedentes
22 de noviembre 2014. BOE. Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos 

y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario 
oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales 
de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.

24 de abril de 2015.Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) aprueba el informe que 
equipara el título oficial de Diplomado Universitario en Enfermería al nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES), donde se encuentra el Grado de Enfermería.

18 de junio de 2015.El Consejo de Universidades informa favorablemente de dicha correspondencia.
20 de junio de 2015. Se abre el plazo de información pública de 20 días para alegaciones al documento.
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LA Ley 16/2003 de 28 mayo de 
Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud, dice en 

su disposición adicional sexta que 
“Los servicios sanitarios dependien-
tes de Instituciones Penitenciarias 
serán transferidos a las comunida-
des autónomas para su plena in-
tegración en los correspondientes 
servicios autonómicos de salud. A 
tal efecto, en el plazo de 18 meses 
desde la entrada en vigor de esta 
Ley y mediante el correspondiente 
real decreto, se procederá a la in-
tegración de los servicios sanitarios 
penitenciarios en el Sistema Nacio-
nal de Salud, conforme al sistema 
de traspasos establecidos por los 
estatutos de autonomía”. Han pasa-

Los enfermeros de los Centros 
Penitenciarios, entre ellos los de El Dueso, 
piden equiparar su situación laboral a la 
del resto de sus compañeros
Son enfermeros con la 
misma formación que 
los demás, trabajan 
cuidando a pacientes 
y forman parte de una 
institución pública pero 
su situación laboral es 
diferente a la de los 
otros enfermeros: está 
estancada desde hace 
años, a pesar de que una 
Ley de 2003 contempla 
su integración en los 
servicios del Sistema 
Nacional de Salud, no 
disfrutan de la posibilidad 
de promocionarse y su 
trabajo es el de meros 
acompañantes de los 
médicos en las consultas. 
Los enfermeros del 
Centro Penitenciario El 
Dueso solicitan medidas 
urgentes para que su 
situación se normalice. 

do 12 años y lo que dice la Ley no 
se ha cumplido a pesar de que es-
tos enfermeros han pedido ayuda a 
instituciones como el Ministerio del 
Interior, el Defensor del Pueblo o el 
Consejo General de Enfermería. 

Los enfermeros del Centro Peni-
tenciario El Dueso aseguran que “la 
Sanidad Penitenciaria en general y la 
enfermería en particular se encuen-
tra inmersa en un pozo de indefini-
ción laboral y profesional desde la 
década de los 80, cuando aparece 
como estructura sanitaria en el pa-
norama de las prisiones españolas”, 
una situación que viven en la actua-
lidad alrededor de 500 profesionales 
de enfermería que dan cobertura a 
las más de 60.000 personas ingre-
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sadas en los diferentes centros pe-
nitenciarios españoles”. Se quejan 
de que no desarrollan trabajos en-
fermeros como “ocuparse del cui-
dado del paciente sano y enfermo” 
debido a problemas estructurales, 
de gestión, laborales y profesiona-
les, y solicitan que esta situación 
cambie. 

Dicen que sufren una “depen-
dencia jerárquica de una institución 
no sanitaria (Ministerio del Inte-
rior), cuyo principal objetivo no es 
la salud de la persona ingresada 
en prisión; la dependencia total del 
facultativo médico; la inexistencia 
de una cartera de servicios y la fal-
ta de adaptación de sus funciones 
al medio (funciones obsoletas que 
están recogidas en un reglamento 

penitenciario de 1981); además de 
la ausencia de Carrera Profesional, 
razones que hacen del trabajo en-
fermero en prisiones una labor ruti-
naria, poco creativa y muy alejada 
de la realidad de los compañeros 
que desempeñan el ejercicio de su 
trabajo en los sistemas de salud de 
la CCAA”.

Sin embargo, aseguran que exis-
te una solución a sus problemas que 
pasa por la adecuación de las leyes 
que los diferentes gobiernos llevan 
incumpliendo sistemáticamente du-
rante más de 12 años (Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de Cohesión y Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias, Ley del Medicamento).

Solo quieren lo que se aprobó 
por Ley: que la Sanidad Peniten-
ciaria, y con ella la Enfermería peni-
tenciaria, forme parte integrada del 
Sistema Nacional de Salud, no del 
Ministerio de Interior, para el que el 
cuidado de la salud no es uno de 
sus objetivos prioritarios porque 
esta anómala realidad ha genera-
do el aislamiento de la Sanidad y 
la Enfermería Penitenciaria cuando 
el modelo asistencial sanitario de 
la Institución Penitenciaria debe ser 
el de Atención Primaria adaptada a 
las especiales condiciones y carac-
terísticas de la población atendida, 
en definitiva, un nuevo modelo de 
gestión integrado en los sistemas 
autonómicos de salud.

OBJETIVOS DE LOS ENFERMEROS DE PRISIONES:
•  Asegurar el cuidado de la salud para toda la población, independientemente de donde 

esté ubicada. 
•  Garantizar la continuidad asistencial, independientemente de los posibles cambios de 

centro de reclusión, y garantizar la continuidad asistencial entre distintos niveles asisten-
ciales.

•  Logro de una cartera de servicios sanitarios y de enfermería en prisiones.
•  Promover las actividades de educación para la salud, dotando de medios adecuados y 

actualizados a los equipos de los centros.
•  Potenciar las actividades de prevención y promoción de la salud .
•  Dotar de acceso a internet y otros medios de trabajo (correo electrónico, hª clínica digi-

tal, etc,) a los equipos de enfermería. 
•  Impulsar el desarrollo de estrategias (telemedicina u otras) que faciliten la atención sani-

taria. 
•  Fomentar, alentar y reconocer la formación continuada como una actividad necesaria de 

los profesionales de la salud.
•  Evaluar periódicamente la calidad asistencial.
•  Adecuar los recursos humanos sanitarios a las necesidades asistenciales de la población.
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas al ejercicio
de la profesión, como cotizaciones a la Seguridad Social,

prestaciones de desempleo, IRPF, autónomos, etc.

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

Viernes: de 16 a 18 h.

PROTOCOLO DE
AGRESIONES

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

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

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

enfermeriacantabria/web/servicios/325

PROTECCIÓN
JURÍDICA

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

comunidad de propietarios, etc.

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

Viernes: mañanas de 10 a 13 h.

PROGRAMA
RETORNO

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

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

colegiados.

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

LÍNEA
ESTRATÉGICA DE

COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la

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

la ayuda humanitaria.

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

García, Pilar Elena, Fátima García y Laura
López.

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

cooperación@enfermeriacantarbia.com

ATENCIÓN al COLEGIADO

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

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

información o contactar con cualquiera de los departamentos.
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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

AULA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE

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

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

correspondientes de las comisiones de
formación continuada de las respectivas

Consejerías

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

e-mail: formación@enfermeriacantabria.com

AULA DE
COMUNICACIÓN

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

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

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

sobre comunicación.
También se encargarán del diseño de todo

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

El aula es responsabilidad de la periodista
Cristina Solar

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

comunicacion@enfermeriacantabria.com

COMITÉ DE GESTION
DE COMPETENCIAS

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

en nuestra región.
La iniciativa se enmarca dentro de las

recomendaciones que realiza la Ley Ómnibus para
los Colegios Profesionales.

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

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

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

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

teléfono 942 310 250.

ATENCIÓN al COLEGIADO



ATENCIÓN al COLEGIADO

38

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.

COMITÉ DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actuación profesional de los
colegiados y mantener al día los valores esenciales que dignifican la

profesión.
Se responsabilizará de velar por el cumplimiento de los principios o

reglas mínimas que controlan la profesión.

El comité está compuesto por: Montserrat González, Tamara Silió,
Nuria Martínez, Susana Gómez-Ullate, Encarnación Olavarría

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

AULA SENIOR
Su responsabilidad es organizar actividades,
cursos y talleres destinados a dinamizar las
relaciones entre los colegiados jubilados.

La responsable de la sección es Marigel Calvo,
vocal representante de los jubilados en la Junta

de Gobierno del Colegio.

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

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos de los

colegiados que demandan empleo y que se encarga de
localizar, revisar y canalizar las ofertas de trabajo

destinadas a profesionales de enfermería 

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

RESPONSABILIDAD
CIVIL

Seguro que protege a los colegiados en el
desarrollo propio de su actividad profesional o
especialidad sanitaria, incluyendo la actividad

docente, la depilación por láser,
terapias alternativas y “piercing”.

Los interesados en obtener una copia de la
póliza, pueden solicitarla en la secretaría del

Colegio o
en el e-mail coleg39@enfermundi.com

ACCESO A 
TRAVÉS DE LA 
VENTANILLA 

ÚNICA DE 
LA WEB DEL 
COLEGIO DE 

ENFERMERÍA
colegio@enfermeriacantabria.com

www.enfermeriacantabria.com
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EL Colegio de Enfermería de Can-
tabria, consciente de que la pro-
fesión enfermera tiene el deber 

de acercar los cuidados de salud ha-
cia los nichos poblacionales más ne-
cesitados, inició hace varios años un 
programa de cooperación nacional 
e internacional destinado a aportar 
ayudas a aquellos proyectos de salud 
que presentasen colegiadas de la re-
gión y que estuviesen destinados a 
mejorar los servicios básicos de salud 
en atención primaria entre la pobla-
ción más vulnerable, especialmente 
aquellas destinadas a la atención a la 
infancia, a las enfermedades endémi-
cas, así como al apoyo de proyectos 
de aumento y mejora de las infraes-
tructuras sanitarias. 

La enfermería tiene una importan-
te función como agente de cambio y 
agente sensibilizador, para lograr una 
ciudadanía crítica y comprometida 
con la obtención de un desarrollo hu-
mano equitativo y un acceso univer-
sal a la salud, trabajando para hacer 
visible y mejorar la situación de las 
poblaciones más vulnerables, en cual-
quier contexto.

Dentro de esta coyuntura, en 2012 
el Colegio creó una Línea Estratégica 

de Cooperación Na-
cional e Internacio-
nal, cuya misión es 
realizar una aporta-
ción a la lucha por 
la equidad en salud, 
siempre desde el 
enfoque de los De-
rechos Humanos.

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

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

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

El comité que compone la Línea 
Estratégica de Cooperación (LEC) está 
formado por seis profesionales de en-
fermería con formación y experiencia 
en estos ámbitos y que, además, po-
seen las inquietudes necesarias para 
desarrollar este plan.

Esta misión se llevará a cabo a tra-
vés de los siguientes objetivos espe-
cíficos:

· Ser referencia y responder a las 
inquietudes de los profesionales 
de la enfermería interesados en 
la cooperación y en la colabora-
ción social.

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

· Asesorar en cuestiones laborales 

a los profesionales enfermeros 
interesados en la cooperación.

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

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

· Dar respuesta a las potenciales 
demandas sociales relacionadas 
con el ámbito que nos ocupa.

· Colaborar en la búsqueda de fi-
nanciación para potenciales pro-
yectos de cooperación.

· Incluir la perspectiva de género 
y la sostenibilidad en todas las 
acciones que desarrolle la LEC.

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

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

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

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

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

COMITÉ DE COOPERACIÓN

Acercar los cuidados de salud hacia los más necesitados
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PLANIFICACIÓN FORMATIVA PRIMER TRIMESTRE 2016
CURSOS ENERO

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Fecha: 1 de enero a 31 de marzo de 
2016

Nº horas: 60

Nº alumnos: 50

Horario: on line

Profesorado: D. Luis Miguel Alonso 
Suárez, Dra. Marta Eva González 
Pérez, D. Xose Manuel Meijome 
Sánchez

Objetivos generales:

• Conocer los aspectos más 
relevantes relacionados con la 
Seguridad del Paciente.

• Conocer las principales 
herramientas de la gestión de la 
seguridad del Paciente.

*Solicitada acreditación

SALUD DIGITAL
Fecha: 1 de enero a 31 de marzo de 
2016

Nº horas: 60

Nº alumnos: 50

Horario: on line

Profesorado: José María Cepeda Diez, 
Ignacio González Herrero

Objetivos generales:

• Conocer como los cambios 
tecnológicos han influido en la 
atención sanitaria del paciente.

• Conocer los principales 
recursos digitales y su 
influencia en los profesionales 
e instituciones sanitarias

*Solicitada acreditación

LA SUJECIÓN NO ES UN 
CUIDADO. SUJECIONES EN 
EL ANCIANO Y EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE 
ALZHEIMER 

Fecha: 18 al 21 de enero de 2016

Nº horas: 13

Nº alumnos: 20

Horario: 
18-enero-2016: 16,30 a 20,00 h.
19-enero-2016: 16,30 a 19,00 h.
20-enero-2016: 16,30 a 20,45 h.
21-enero-2016: 16,30 a 19,15 h.

Profesorado: Isabel Lebrero Martínez. 
Sara Fernández Corral. Vera Marín 
Gutiérrez. Carmen Aristín Ortega. 
Lorena Lavín Meruelo. 

Objetivos generales:

Adquirir conocimientos sobre 
sujeciones y contenciones en 
personas ancianas y pacientes 
con enfermedad de Alzheimer 
para profesionales de enfermería, 
considerando que existen otras 
alternativas para el cuidado 
profesional. 

*Solicitada acreditación

RIESGO/BENEFICIO 
PARA EL PACIENTE 
CON MEDICAMENTOS, 
SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES Y PLANTAS 
MEDICINALES. (MAÑANA)
Fecha: 27 al 29 de enero de 2016

Nº horas: 12

Nº alumnos: 25

Horario: 9,30 a 13,30 h.

Profesorado: Tomás Fernández 
Fortum. DUE.

Objetivos generales:

Enseñar a los profesionales de 
enfermería los conocimientos 
y habilidades que les permitan 
reconocer la relación riesgo/
beneficio y las interacciones entre 
Medicamentos, Suplementos 
Nutricionales y Plantas 

Medicinales usadas por los 
Pacientes.

*Solicitada acreditación

“RIESGO/BENEFICIO 
PARA EL PACIENTE 
CON MEDICAMENTOS, 
SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES Y PLANTAS 
MEDICINALES.” (TARDE)
Fecha: 27 al 29 de enero de 2016

Nº horas: 12

Nº alumnos: 25

Horario: 9,30 a 13,30 h.

Profesorado: Tomás Fernández 
Fortum. DUE.

Objetivos generales:

Enseñar a los 
profesionales de 
enfermería los 
conocimientos y 
habilidades que les 
permitan reconocer 
la relación 
riesgo/beneficio 
y las interacciones entre 
Medicamentos, Suplementos 
Nutricionales y Plantas 
Medicinales usadas por los 
Pacientes.

*Solicitada acreditación

CURSOS FEBRERO

MINDFULNESS, CUIDANDO 
LA SALUD DE LOS PACIENTES
Fecha: 9 al 12 de febrero de 2016

Nº horas: 20

Nº alumnos: 25

Horario: 15,45 a 21,00 h.

Profesorado: Azucena Aja Maza. 
Licenciada en Psicología. Maite 
Rodrigo Vicente. Diplomada en 
Trabajo Social.

40
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Objetivos generales:

Dotar a los profesionales de 
enfermería de conocimientos 
y recursos en materia de 
Mindfulness (conciencia plena) 
que puedan incorporar en su 
desempeño profesional y les 
permita apoyar a los pacientes en 
el logro de objetivos de salud.

*Solicitada acreditación

TALLER SOBRE 
ELABORACIÓN DE LECHES 
VEGETALES
Fecha: 16 de febrero de 2016 

Nº horas: 4

Nº alumnos: 25

Horario: 16,00 a 18,20 h

Profesores: Natalia Costanzo Usan. 
DUE

Descripción: 
- Aprenderemos que es una leche 
vegetal y sus diferencias con las 
de origen animal. Tipos de leches 
vegetales. Diferencias entre las 
leches vegetales comerciales y las 
hechas en casa.
 - Ingredientes posibles para hacer 
leches vegetales:

Base: nueces, almendras, 
arroz, soja, avena, quinoa, 
espelta, coco, chufa, etc?..
Edulcorantes naturales: Azúcar 
de caña, panela, siropes, 
stevia, agave, etc?
Aromatizantes: cascaras 
de limón y naranja, canela, 
vainilla, cacao, etc.

- Practica: haremos en clase 
tres o cuatro leches vegetales, 
y veremos que necesitamos de 
material para hacerlas.
- Tiempo para preguntas y 
degustación.

* No acreditado

TALLER “MANEJO DE LAS 
ÚLCERAS TUMORALES/
NEOPLÁSICAS”
Fecha: 17 de febrero de 2016 

Nº horas: 2

Nº alumnos: 15

Horario: 16,30 a 18,30 h

Profesores: Ana Manzanas Gutiérrez. 
DUE

Objetivo general:

Mejorar los cuidados de las 
úlceras neoplásicas en los 
pacientes con enfermedades 
tumorales.

* Acreditado con 0,4 créditos

ENFERMER@S ASESORES 
EN GENÉTICA. UN NUEVO 
CAMPO PROFESIONAL
Fecha: 22 al 25 de febrero de 2016

Nº horas: 30 (20 h presenciales + 10 
horas de trabajo personal dirigido)

Nº alumnos: 25

Horario: 15,45 a 21,00 h.

Profesorado: ISMAEL PINEL DE 
LA CRUZ. Experto en Genética y 
Consejero Genético en el Hospital 
Tres Culturas de Toledo. ANA 
MARÍA LAZA ALONSO. Enfermera 
de la Unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria (UCMA) de Toledo.

Objetivos generales:

Dotar a los profesionales de 
enfermería de los conocimientos 
básicos necesarios sobre las 
enfermedades genéticas para 
poder responder a las preguntas 
e inquietudes que los individuos y 
sus familias puedan tener a fin de 
poderles brindar unos cuidados 
integrales de salud.

*Solicitada acreditación

CURSOS MARZO

TALLER “CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA: CONTROL Y 
MANEJO DE LA VÍA AÉREA 
CON LA MASCARILLA 
LARÍNGEA DE INTUBACIÓN 
FASTRACH”
Fecha: 2 de marzo de 2016

Nº horas: 3 horas 

Nº alumnos: 20 

Horario: 16,00 A 19,00 H

Profesor: Pérez Velasco, Pablo. DUE

Objetivo general: 

Capacitar a los profesionales de 
enfermería en el manejo y control 
de la vía aérea en situaciones de 
urgencia mediante el uso de la 
MLI Fastrach.

*Acreditado con 0,6 créditos 

CIRUGÍA MENOR SUTURAS

Fecha: 9 al 18 de marzo de 2016

Nº horas: 12 horas 

Nº alumnos: 36

Horario: 16,00 A 20,00 H

(El primer día se impartirá una clase 
teórica grupal para 36 alumnos. 
Los días restantes se dividirán a los 
alumnos en tres grupos, de forma 
que cada grupo de 12 alumnos reciba 
2 clases teórico-prácticas de 4 horas 
cada una)

Profesor: Ezquerra Gómez, Leandro. 
DUE

Objetivo general: Dotar a los 
alumnos de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias 
para la aplicación y realización 
de las diversas técnicas de 
suturas, disminuyendo el índice 
de complicaciones inherentes a la 
práctica de la Cirugía Menor

*Acreditado con 2,4 créditos
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FORMACIÓN SENIOR
Curso de Internet y 
Correo Electrónico (40 
Horas)
OBJETIVO: Iniciarse en la 
navegación por internet 
de forma segura y guiada. 
Conocer los peligros de 
Internet y como hacerles 
frente.

Contenidos.

1) Introducción a internet: que 
es y qué podemos hacer.

2) Uso de un navegador 
de Internet: Navegación 
independiente por páginas 
web, etc. con diferentes 
Navegadores como Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome y las 
diferencias entre ellos.

3) Correo Electrónico Gmail. 
Envío, recepción, respuesta 
y reenvío de correos 

electrónicos, Gestión de mis 
contactos.

4) Seguridad en internet. En 
que puedo y en que no puedo 
confiar. Protección básica con 
el antivirus.

5) Uso del buscado google:

a.a) Buscador de páginas 
web nuevas por nombre, 
contenido o palabras clave.

a.b) Buscador de imágenes

a.c) Traductor multilenguaje 
de palabras y páginas web

a.d) Mapas y vistas por 
satélite.

METODOLOGÍA:

Se explicaran los contenidos 
en la pizarra, se mostraran 
con ayuda del proyector 
y después se propondrán 
diversas actividades para que 
practiquen en clase.

HORARIO: Lunes y miércoles 
de 10.00 a 12.00 h.

COMIENZO: 18/ENERO/2016

DOCENTE: JESÚS RUIZ 
ALBERTI

INSCRIPCIONES: HASTA EL 
DÍA 13/ENERO /2016.

Curso para enfermeras senior celebrado en diciembre en el Colegio.

Cena senior de Navidad.
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Taller de psicología
(taller de memoria)
Objetivos: 

Ejercitar y mejorar la memoria 
a través de sencillos y 
divertidos ejercicios. 

Contenidos: 

la memoria es un proceso 
cerebral en el que muchas 
células y neuronas están 
involucradas. Todos podemos 
ejercitar nuestro cerebro 
para aumentar su capacidad 
y desarrollar habilidades de 
memoria.

Es un mito creer que la edad 
disminuye la memoria , lo 
que disminuye es el uso 
del cerebro. Lo demuestra 
que hay personas de edad 
avanzada con una memoria 
enorme porque ha seguido 
ejercitando el cerebro con más 
y más información. 

Participantes: 

Todas las edades (máximo 15 
personas). 

Número de sesiones: 5 (90 
minutos cada sesión).

Impartido por Ana Pérez 
(Licenciada en psicología).

Fechas: Comienza el 2 de 
febrero de 2016 Todos los 
martes a las 17.30 horas. 

Inscripciones: Hasta el 28 de 
enero de 2016. 

FORMACIÓN SENIOR

Taller de manualidades celebrado en el Colegio en diciembre.

Taller de musicoterapia celebrado en noviembre en el Colegio.



Para beneficiarte de los descuentos que Eroski
ofrece a todos los colegiados, presenta tu carnet

de nuestro Colegio Profesional
y si quieres más información, llámanos.


