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Nueva etapa para todos los colegiados
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería
de Cantabria
Lo primero que queremos hacer tras la renovación en nuestros cargos al frente de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Cantabria, es daros las gracias a los colegiados
por vuestro apoyo y confianza pero, sobre todo,
por la amplia participación que han registrado
estas elecciones, que reflejan que la institución
colegial esta cerca de los enfermeros de Cantabria; y también a todos los candidatos, que
desde la ilusión y compromiso, hemos participado en un proceso de elección abierto y limpio
y queremos ofreceros trabajar todos juntos por
el desarrollo de nuestra profesión.
Quisiéramos avanzar los nuevos objetivos
a los que nos hemos comprometido en nuestro
programa electoral. La formación, la investigación y el desarrollo profesional con la incorporación de las enfermeras en los puestos de alta
gestión van a ser los ejes fundamentales sobre
los que va a girar nuestra gestión al frente del
Colegio. El respaldo conseguido en las elecciones del pasado día 22 de marzo y la enorme participación nos afianza en el firme convencimiento de proseguir con la potenciación
del desarrollo de la Fundación como principal
herramienta para poner en marcha proyectos
nuevos y culminar los ya iniciados, como el de
“enfermería escolar”.
Es prioritario para esta Junta de Gobierno
seguir apostando por la creación de nuevos yacimientos laborales como alternativa real a las
habituales perspectivas de empleo enfermero
patrocinado por las administraciones, por lo
que consideramos fundamental obtener datos
objetivos que respalden la implantación de la
figura de la enfermera escolar de forma normalizada en todos los centros escolares de Cantabria, haciendo extensivo este modelo al resto
de comunidades autónomas.
Por otro lado, nos parece esencial dinamizar
los cauces de comunicación con nuestros colegiados, con todos vosotros. Para ello, debemos
invertir en la modernización de los programas

de gestión adaptándolos a las necesidades actuales y creando nuevas vías de comunicación
que nos permita conocer la opinión generalizada de los enfermeros de Cantabria en aspectos
importantes para nuestro futuro profesional. La
toma de decisiones trascendentales debe estar
avalada por vuestras opiniones y para ello debemos interactuar para ser más efectivos, ágiles e incrementar vuestra participación.
La consolidación de todas las líneas estratégicas y grupos de trabajo y la actualización de
los servicios que habitualmente se prestan desde el Colegio, como el asesoramiento jurídico,
económico, junto con la formación continuada
y la investigación van conformar los ejes principales de nuestra gestión durante los próximos
cinco años. La presencia cada vez más activa en
los medios de comunicación social y su repercusión en la sociedad completarán un programa de gobierno ilusionante y repleto de retos y
esperanza. Para ello, contamos con vuestra participación, ayuda y colaboración necesaria para
llevar a buen puerto todas nuestras ilusiones.
El respaldo consolidado de vuestro apoyo
y la ilusión renovada de un equipo de trabajo
consolidado y unido nos van a permitir afrontar los nuevos retos profesionales con garantía
de éxito. Retos que comienzan por el diálogo
para conseguir el cambio de la normativa del
“Real Decreto de Anti-prescripción Enfermera”
que coloca a nuestra profesión en una situación
insostenible para el ejercicio de nuestro trabajo
como cuidadores, y que muchos médicos consideran retrograda y poco funcional. Hacer ver
a nuestros responsables políticos el “sinsentido” de esta norma es prioritario para conseguir
avanzar en derechos, responsabilidades y obligaciones. Es necesario, por tanto, incidir en el
diálogo para que los enfermeros podamos seguir trabajando en las mismas condiciones en
las que lo veníamos haciendo hasta ahora.
Junta de Gobierno
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JUNTA DE GOBIERNO

La nueva Junta de Gobierno del Colegio
de Enfermería tomó posesión

L

A presidenta del Colegio de
Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, tomó posesión de su cargo junto con todos
los miembros de la nueva Junta de
Gobierno que se constituyó el 4 de
abril por la tarde en la sede de la
entidad colegial, ubicada en el número 10 de la calle Cervantes de
Santander.
Tras las elecciones del pasado
día 22 de marzo, Rocío Cardeñoso repite como representante de
todos los enfermeros cántabros
al conseguir con amplia mayoría
4

la victoria en los últimos comicios
del colectivo enfermero. Junto a
ella, tomaron posesión como vicepresidenta I, Ana Manzanas; como
vicepresidente II, Raúl Fernández;
como secretaria, Olga Blanco;
como vicesecretaria, Belén Fernández; y como tesorera, Cristina
San Emeterio, así como los vocales
Mario Arroyo, Marta Gómez, Víctor
Mencía, César González, Alexandra
Gualdrón y María Ángeles Calvo.

nación Sanitaria del Gobierno de
Cantabria, María Antonia Mora; el
gerente del Servicio Cántabro de
Salud, Julián Pérez; la concejala de
Sanidad de Santander, María Tejerina; y la vicepresidenta del Consejo
General de Enfermería, Pilar Fernández; además de una cincuentena de invitados que quisieron presenciar este acto institucional que
contó con el juramento de cargos
de todos los miembros de la Junta.

Al acto de toma de posesión
asistieron como invitados la directora general de Atención y Orde-

Durante sus intervenciones las
autoridades coincidieron en destacar la importancia del colectivo en-

JUNTA DE GOBIERNO

Autoridades invitadas al acto de toma de posesión

fermero para garantizar la calidad
asistencial en un sistema sanitario
público basado en el trabajo, la dedicación y la profesionalidad.
La ronda de intervenciones terminó con un emotivo discurso de

la presidenta del Colegio de Enfermería, Rocío Cardeñoso, que agradeció el enorme apoyo de los colegiados, de su equipo y de las autoridades cántabras e hizo especial
hincapié en el carácter holístico de
la profesión enfermera y en la im-

portancia de seguir avanzando en
la autonomía de la profesión “que
debe estar presente en todas las
facetas de la Sanidad, incluyendo
los cargos directivos y políticos del
sistema”.

Rocío Cardeñoso jurando su cargo de presidenta

Ana Manzanas jurando su cargo de vicepresidenta I

Raúl Fernández jurando su cargo de vicepresidente II
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Junta de
Gobierno
del Colegio de
Enfermería
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Rocío Cardeñoso Herrero

Ana Manzanas Gutiérrez

Raúl Fernández Carreras

Alexandra Gualdrón Romero

Marta Gómez Oti

Mª Olga Blanco Martínez

Mª Angeles Calvo Rodrigo

Belén Fernández Saiz

JUNTA DE GOBIERNO

Víctor R. Mencia Seco

Cristina San Emeterio Pérez

Mario Arroyo López

César Mª González Fernández

Marta Saiz Rejado (Suplente)

Raquel Menezo Viadero (Suplente)

Laura Gutiérrez González (Suplente)

Natalia Costanzo Usan (Suplente)

Luisa Mª Royano Reigadas (Suplente)
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MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA
DE CANTABRIA RECIBE EL
MÁXIMO RECONOCIMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Íñigo de la Serna entregó la Medalla de Oro de la Ciudad
a Rocío Cardeñoso durante un solemne acto en el que se
destacó el papel fundamental de la Enfermería en sus 100
años de historia
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MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

E

L Paraninfo de la Magdalena registró un lleno absoluto el
pasado 29 de enero con más de 300 asistentes que disfrutaron de un solemne acto en el que el Colegio de Enfermería de Cantabria recibió el máximo reconocimiento del Ayuntamiento de Santander: la Medalla de Oro de la ciudad.
El acto contó con la corporación municipal al completo y comenzó con la lectura del acta de la concesión de la Medalla y
con la intervención del alcalde, Íñigo de la Serna, un emotivo
discurso que recorrió la historia de la Enfermería desde su nacimiento, hace 100 años, hasta nuestros días en el que elogió
el papel de los enfermeros por su “profesionalidad, trabajo bien
hecho y humanidad”, y destacó que “Santander le devuelve el
afecto y la admiración a la insustituible profesión”.
La distinción puso el broche de oro a la celebración del cen[LUHYPVKLSHWYVMLZP}ULUMLYTLYHX\LZLVÄJPHSPa}LUSH9LHS6YKLUÄYTHKHLSKLTH`VKL WVY(SMVUZV?000`ZPY]P}WHYH
dejar patente la realidad de la profesión en la actualidad. Fue el
WYVWPV HSJHSKL X\PLU ZL YLÄYP} HS 9LHS +LJYL[V KL 7YLZJYPWJP}U
Enfermera asegurando que “esta profesión no admite paños caSPLU[LZ`KLÄLUKLZ\LZLUJPH`Z\WYLZLUJPHJVUOVULZ[PKHK`
últimamente, con el poderoso lema ´sin prescripción no hay profesión`”, un claro mensaje de apoyo al colectivo que lucha contra
\U[L_[VHWYVIHKVLSWHZHKVKLKPJPLTIYLJHSPÄJHKVWVY9Vcío Cardeñoso como “irresponsabilidad política” porque “pone
en indefensión jurídica la práctica habitual de los enfermeros, sin
UPUNUILULÄJPVWHYHLSWHJPLU[LUPWHYHLSZPZ[LTH¹
La presidenta de los enfermeros cántabros también dedicó
gran parte de su discurso a agradecer a todos los que apoyan
al colectivo y han hecho posible este reconocimiento, desde las
Juntas de Gobierno anteriores y el personal de la entidad, hasta
instituciones como la Consejería de Sanidad o el Colegio de Médicos, pero, sobre todo, dio las gracias a sus compañeros por el
esfuerzo constante y la dedicación a la sociedad que cada día
demuestran en su profesión.
El himno de Cantabria y el de España clausuraron el acto
VÄJPHSX\LWYVZPN\P}LULS7HSHJPVKLSH4HNKHSLUHJVU\UJ}J[LS
en el que se brindó por una distinción merecida para el colectivo
que lleva 100 años cuidando a la sociedad.
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SAN JUAN DIOS

SANTA CLOTILDE PREMIA AL
COLEGIO DE ENFERMERÍA
El centro de los Hermanos de San Juan de Dios celebró
su patrón homenajeando al Colegio Profesional de
Enfermería y al Hospital Padre Menni

E

L Hospital Santa Clotilde celebró
el día de su Patrón, San Juan de
Dios, con un programa de actos en
el que destacó la entrega de dos distinJPVULZKLSHPUZ[P[\JP}U!HS*VSLNPV6ÄJPHS
de Enfermería de Cantabria, que celebró
LS JLU[LUHYPV KL SH VÄJPHSPaHJP}U KL SH
profesión enfermera el pasado año con
un Congreso Internacional; y al hospital
Padre Menni de Santander, que cumple
60 años de historia.
Santa Clotilde entregó
la Granada de la Orden a
la presidenta del Colegio
6ÄJPHS KL ,UMLYTLYxH KL
Cantabria, Rocío Cardeñoso, que representó a
\UJVSLJ[P]VJHSPÄJHKVWVY
el Superior de la Orden
de los Hermanos de San
Juan de Dios, Juan José
Ávila, como “líder en cuidados al enfermo”. También recogieron el mismo
galardón las Hermanas
Hospitalarias del Centro
Asistencial Padre Menni
por sus 60 años de presencia en Cantabria en los
que han atendido más de
11.000 pacientes en sus
instalaciones de Cueto.
Por otra parte, en el
apartado de reconocimientos, se entregó el VII
Premio Santa Clotilde, en
esta ocasión ex aequo, y
10

la plantilla del Hospital eligió entre sus
compañeros a dos profesionales homenajeados por su buen trabajo: Fernando
Lusares, auxiliar de enfermería del Área
de Paliativos, y José Antonio Sotres, administrativo de suministros de Farmacia.
Los actos comenzaron con la EucaYPZ[xHVÄJPHKHWVYLS6IPZWVKLSH+P}JLsis de Santander, Manuel Sánchez, pro-

siguieron con los reconocimientos y premios para terminar con la intervención
de la concejala de Familia y Bienestar
Social del Ayuntamiento de Santander,
María Tejerina, que destacó del Hospital
Santa Clotilde “algunos de sus valores
intrínsecos como la cercanía, el esfuerzo
y el cuidado”.

SAN JUAN DE DIOS

LOS ENFERMEROS DE CANTABRIA
CELEBRARON “DE CINE” SAN
JUAN DE DIOS

E

L Colegio de Enfermería de Cantabria celebró este año el día de su
patrón, San Juan de Dios, con el
séptimo arte como protagonista en un
JPJSV JPULTH[VNYmÄJV WYV`LJ[HKV LU SH
sala Pepe Hierro de El Corte Inglés en
el que la profesión enfermera está presente, y con una conferencia de la catedrática Teresa Icart, de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona
(UB), titulada: “Enfermeras de película.
Cómo son y qué hacen en el cine”.

celebrado en el
Paraninfo de la
Magdalena al que
asistieron más de
un centenar de enfermeros que comenzó con un breve balance del año
de la presidenta
del Colegio, Rocío
Cardeñoso; continuó con la entrega
de la Medalla de
El cinefórum enfermero se celebró Oro al Mérito ProKLSHSKLTHYaVJVUSHWYV`LJJP}U fesional a Carmen
de cinco películas en las que se puede Rentería; y terminó
Ciclo de cine en la Sala Pepe Hierro de El Corte Inglés
analizar la evolución de la “profesión con la conferencia
enfermera”: “Testamento de juventud”, de Teresa Icart,
“Amor sublime”, “En el amor y en la que abordó la evotel Chiqui con la entrega de las insignias
guerra”, “Hasta que el matrimonio nos lución de la profesión enfermera en el
separe” y “Hable con ella”, convocato- cine a lo largo de la historia y concluyó de oro y plata para los jubilados en el
YPHZJPULTH[VNYmÄJHZKPYPNPKHZH[VKHSH con un debate sobre la imagen de la En- H|V  ` WHYH SVZ X\L OHU J\TWSPKV
población que contaron con una enorme fermería que en la actualidad se proyec-  H|VZ KL JVSLNPHJP}U PUPU[LYY\TWPKH
participación.
ta en las películas.
en Cantabria en el 2016. Un programa
La celebración de San Juan de Dios
Posteriormente, se celebró la tradi- de casi una semana de duración que ha
continuó el 12 de marzo con el acto cional comida de hermandad en el Ho- contado con amplia participación.

Teresa Icart durante un momento de la conferencia.

Paraninfo de la Magdalena
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CARMEN RENTERÍA: Premio al
Mérito Profesional Enfermera
y personal”. También dicen de ella que “es
la imagen social donde mirarnos muchos
profesionales que hemos tenido la suerte de
trabajar con ella consiguiendo el respeto y
reconocimiento profesional como enfermera
por parte de todos los colectivos que participan en el área quirúrgica del HUMV”.

E

STE año fue Carmen Rentería Peral
quien recibió el Premio al Mérito Profesional del Colegio de Enfermería de
Cantabria, la máxima distinción de la entidad colegial que reconoce una trayectoria profesional brillante y que proponen los
compañeros de trabajo basándose en el
carácter vocacional de la persona y en la
transmisión de los valores del estudio y las
buenas prácticas. Y precisamente los compañeros de Carmen han destacado su disposición a compartir tareas y conocimientos
en todo momento, “promoviendo el estudio
y la formación para el desarrollo profesional
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Una emotiva descripción de una enfermera que se jubiló en enero e inició su caYYLYHLU JVTVZ\WLY]PZVYHKLSHWSHU[H
de neurocirugía y oftalmología. Fue adjunta
a la jefatura de Enfermería del Valdecilla
OHZ[HX\LLU M\LUVTIYHKHZ\WLY]Psora del servicio de esterilización y puso el
embrión de este servicio ahora moderno y
LÄJHa+LZKLLSH|VOHZ[HZ\Q\IPSHción compaginó su función como enfermera quirúrgica con el desempeño de la coordinación de enfermera del área, con el reto
que representó el traslado de instalaciones
durante la reforma del hospital. Una dilatada carrera que Carmen Rentería celebró el
día del patrón de los enfermeros, San Juan
de Dios, recogiendo el galardón del Colegio
de Enfermería.
¿Qué ha supuesto para usted recibir el
máximo galardón que otorga el Colegio de
Enfermería a petición de sus compañeros?

Aún sabiendo de la existencia de este
galardón tengo que decir que jamás pensé
recibirlo por lo que cuando recibí la llamada de la presidenta del Colegio me llevé
una gran sorpresa y no supe ni reaccionar, después un cúmulo de emociones se
agolparon en mi pasando desde la mayor
incredulidad a la emoción, y también un inmenso orgullo por lo que este premio representaba al saber que tras él se encontraba
el reconocimiento de mis compañeras de
quirófano. Por tanto, ha supuesto un gran
VYN\SSV`\UIYVJOLPUPTHNPUHISLHSÄUHSKL
mi trayectoria como profesional. Aprovecho
estas líneas para dar las gracias a todas mis
compañeros y al Colegio de Enfermería que
lo ha hecho posible.
Habló tras recibir la distinción de la vocación de Enfermera . ¿Es imprescindible para usted el trato con los pacientes
en el desarrollo de la profesión?
Si, creo necesario que todo profesional
de Enfermería a lo largo de su trayectoria
tenga contacto con los pacientes, lo considero importantísimo para el desarrollo de
nuestra actividad. Esto no quiere decir que
debamos olvidarnos de otros campos también muy importantes para el desarrollo de
nuestra profesión, como lo son la formación
y la investigación.

ENTREVISTA
Ha estado siempre vinculada a Valdecilla. ¿Qué supone el colectivo Enfermera
en el hospital?
Si mis 43 años de actividad laboral han
estado totalmente vinculados al H.M.V. pasando por diversos servicios.
Para mí, la enfermería supone uno de
los pilares del hospital. No debemos olvidar
que las enfermeras permanecen las 24 horas del día a la cabecera del paciente, cuidando y aliviando cada una de sus necesidades y haciendo de enlace con el médico.
Es enfermera por vocación. ¿Cree que
hay algo que cambiar para que mejore el
ejercicio profesional de su colectivo?
Sí, creo que es totalmente necesario
que se escuche y cuente más con la enfermería a la hora de tomar decisiones para
mejorar la calidad asistencial y la atención
a los pacientes.
Se acaba de jubilar... ¿no echa de menos
la profesión que tan feliz la ha hecho?
Faltaría a la verdad si digo que no echo
en falta mi actividad, ya que han sido muchos años dedicada a ella y esto no se puede borrar de un plumazo, pero hay que ser
YLHSPZ[H ` ZHILY HJLW[HY LS ÄUHS JVTV \UH
realidad y dar paso a otra etapa de nuestra
vida que nos está aguardando y debemos
disfrutar al máximo.
A la vez que damos paso al relevo generacional de los jóvenes que son el futuro
de la enfermería, a los que animo a luchar
por sus convicciones y esta profesión tan
maravillosa que nos une.
Han sido sus compañeros los que han
presentado su candidatura para que re-

ciba el Premio al Mérito
Profesional. ¿Cómo valora el trabajo en equipo
en la profesión Enfermera?
Considero el trabajo en equipo en nuestra
profesión como algo necesario, positivo y fundamental para conseguir los
mejores logros en nuestra
actividad.
Pero a la vez es muy
importante que al frente
de esos equipos contemos con personas capaces de saber escuchar y
dialogar olvidándonos de intereses personales y anteponiendo las necesidades del
equipo. Contamos con grandes profesionales con ganas de hacer bien las cosas pero
muchas veces con la sensación de que no
se nos escucha y nuestras opiniones no sirven para nada, y esto no es bueno y repercute en alcanzar los logros.

impensable pero para mí fue una situación
insólita que me dejo anonadada y sin saber
dónde meterme, a parte de verme despedida. Es algo que no he podido olvidar a lo
largo de mi carrera profesional.

Cuente alguna anécdota de su carrera
que siempre recuerde
Pasando visita con un médico me estaba dando instrucciones sobre un paciente y
le contesté “de acuerdo doctor”. La bronca
que me cayó fue terrible, según me dijo, ese
término no lo podía utilizar para dirigirme a
él ya que no éramos marido y mujer, que
lo empleara con mi novio o marido pero no
con él, por tanto uno de los dos sobraba
allí y esa era yo. Y todo esto me lo dijo este
médico acompañado por su séquito de internos. Os podéis imaginar esta situación
nada más comenzar a trabajar, hoy sería

En su opinión, ¿en qué momento se encuentra “la salud de la calidad asistencial”? y ¿ha cambiado mucho con respecto a hace décadas?
La calidad asistencial ha sufrido un
gran cambio en las últimos tiempos pues
los avances experimentados por la medicina han sido espectaculares y los medios de
los que disponemos en la actualidad eran
impensables tiempos atrás, hoy todos estos medios han servido para facilitar nuestra labor diaria repercutiendo todo ello en
la mejor calidad de asistencia a nuestros
pacientes.

Si no fuera Enfermera ¿a qué le hubiera
gustado dedicarse?
Nunca me plantee otra profesión.

NUEVO TIPO

10.990€
Y 4 AÑOS DE GARANTÍA

CARRERA
MOTOR, S.A.
Avda. de Parayas, S/N
Tel. 942 35 21 85 - Santander
Avda. Bilbao, 97 Sierrapando
Tel. 942 83 52 90 - Torrelavega

NO NECESITAS MUCHO PARA TENERLO TODO.

C/ La Mar, 33
Tel. 942 65 09 48 - Colindres

Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo de 98 a 133 g/km. Consumo mixto: de 3,7 a 5,7 l/100km.

www.carreramotor.com

con conducción eficiente, doble ahorro

PVP Recomendado Nuevo Fiat Tipo Sedán Opening Edition 1.4 16v 95 CV. Incluye IVA, Transporte, Impuesto de Matriculación (IEMT) calculado al tipo general,
GHVFXHQWRVGHOFRQFHVLRQDULR\IDEULFDQWH3,9(VXEYHQFLyQGHOLQVWLWXWRGH'LYHUVLÀFDFLyQ\$KRUURGHOD(QHUJtD ,'$( FRQDUUHJORDOSURJUDPDGH,QFHQWLYRV
DO 9HKtFXOR (ÀFLHQWH \ GHVFXHQWR DGLFLRQDO SRU ÀQDQFLDU FRQ )&$ &DSLWDO (VSDxD ()& 6$8 VHJ~Q FRQGLFLRQHV FRQWUDFWXDOHV SRU LPSRUWH PtQLPR GH ½
FRQ SOD]R PtQLPR GH  PHVHV \ SHUPDQHQFLD PtQLPD GH  PHVHV *DVWRV GH 0DWULFXODFLyQ QR LQFOXLGRV /D RIHUWD LQFOX\H JDUDQWtD OHJDO GH  DxRV PiV 
DxRV DGLFLRQDOHV GH JDUDQWtD FRPHUFLDO OLPLWDGD KDVWD ORV  NP 2IHUWD YiOLGD KDVWD HO  HQ 3HQtQVXOD \ %DOHDUHV \ PLHQWUDV VLJD YLJHQWH \ FRQ
fondos disponibles el PIVE 8. Consultar Procedimiento y Regulaciones del PIVE 8 publicadas en la página web del Instituto IDAE. Modelo visualizado: Nuevo
)LDW 7LSR 6HGiQ /RXQJH   &9 FRQ RSFLRQDOHV 393 UHFRPHQGDGR ½ LQFOX\H ORV PLVPRV GHVFXHQWRV TXH HO YHKtFXOR SURPRFLRQDGR \ HO 3,9(  
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MEDALLAS DE ORO

Colegiados jubilados distinguidos con la
insignia del colegio de enfermería:

14

MARÍA ASUNCIÓN ALONSO UGARTE

GLORIA GÓMEZ BEATO

MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ CANTARERO

FRANCISCA GUTIÉRREZ FIDALGO

MARÍA GLORIA BARRAGÁN MARTÍNEZ

MARÍA JESÚS JARRÍN FIERRO

5

MEDALLAS DE ORO

0
5

MARÍA CARMEN MACHO LÓPEZ

MARÍA CAMINO OTEIZA ANDUEZA

MARÍA SOLEDAD PEÑA CAMPOS

TERESA C. PERALTA GARCÍA

CARMEN RENTERÍA PERA

VICENTE ANDRES RODRIGUEZ CASO

Gama

TOYOTA AURIS

SIEMPRE
MEJOR

FIABILIDAD. LA VALORAS CUANDO NO LA TIENES.
Descubre la fiabilidad de la Gama Toyota Auris
desde

15.750 € o por 190 €/mes

48 cuotas. Entrada: 2.598 €.
Última cuota: 6.901 €. TAE: 7,15%.

Con todo este equipamiento:

TOYOTA MEGAMOTOR
LLANTAS
DE ALEACIÓN 16”

CLIMATIZADOR
AUTOMÁTICO

BLUETOOTH®
AUDIO STREAMING

CÁMARA
TRASERA

SISTEMA MULTIMEDIA
TOYOTA TOUCH

CONTROL
DE CRUCERO

Y MUCHO
MÁS

Avda. de Parayas, s/n

www.megamotor.toyota.es Santander

942 32 41 00

Avda. de Bilbao, nº 97 Del Mar, nº 33
Colindres
Torrelavega
942 65 09 48
942 80 84 84

Consumo medio (l/100 km): 4,8. Emisiones CO2 (g/km): 112.
3UHFLRƪQDQFLDFL²Q\HTXLSDPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHDOPRGHOR7R\RWD$XULV*DVROLQD7$FWLYH3DFN6HQVR393UHFRPHQGDGRŹ(QWUDGDŹ7,17$(FXRWDVGHŹ\¹OWLPDFXRWD YDORUIXWXURJDUDQWL]DGR Ź
&RPLVL²QGHDSHUWXUDƪQDQFLDGD  Ź3UHFLR7RWDOD3OD]RVŹ,PSRUWH7RWDOGHO&U¨GLWRŹ,PSRUWH7RWDO$GHXGDGRŹ2IHUWDƪQDQFLHUDFRQHOSURGXFWR3D\SHU'ULYHGH7R\RWD.UHGLWEDQN*PE+VXFXUVDOHQ(VSD°D,9$
WUDQVSRUWHLPSXHVWRGHPDWULFXODFL²QSURPRFL²QDSRUWDFL²QGHOFRQFHVLRQDULRD°RVGHJDUDQW¬DRNP ORTXHDQWHVVXFHGD D°RVGHDVLVWHQFLDHQFDUUHWHUD\3ODQ3,9(LQFOXLGRV2WURVJDVWRVGHPDWULFXODFL²QSLQWXUDPHWDOL]DGD\HTXLSDPLHQWR
RSFLRQDOQRLQFOXLGRV0RGHORYLVXDOL]DGR7R\RWD$XULVK\EULG)HHO2IHUWDY OLGDKDVWDHOHQ3HQ¬QVXOD\%DOHDUHV3URPRFL²QQRDFXPXODEOHDRWUDVRIHUWDVRGHVFXHQWRV4XHGDQH[FOXLGRVGHHVWDSURPRFL²QORVYHK¬FXORVSDUDƫRWDV2IHUWDRIUHFLGDSRU
7R\RWD(VSD°D6/8 $YGD%UXVHODVŘ0DGULG \VXUHGGHFRQFHVLRQDULRV3DUDP VLQIRUPDFL²QFRQVXOWDHQWXFRQFHVLRQDULRKDELWXDORHQZZZWR\RWDHV
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MEDALLAS DE ORO
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CELIA ROMÁN SOMAVILLA

ALBINA RUIZ CALDERÓN

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ BADIOLA

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

MARÍA JESÚS SÁNCHEZ SANZ

MARÍA EVA TRESGALLO DEL BUSTO

JULIA VICENTE GÓMEZ

MARÍA ISABEL ZABALA GASTAÑARES

MEDALLAS DE PLATA

Entrega de las Medallas 25
de Plata del Colegio
de Enfermería a los Enfermeros
con 25 años de Colegiación

INMACULADA SOLDEVILLA YANGUAS

SATURNINO ANDECOCHEA PALAZUELOS

PAZ BAUDÍN GÓMEZ-ULLATE

MARTA INÉS BLANCO SÁNCHEZ

MARÍA ESTHER CAVIA PARDO

MARÍA DOLORES COSIO ZURITA

NATALIA MARÍA COSTANZO USÁN
17

MEDALLAS DE PLATA

18

BEGOÑA DÍAZ CASADO

MARTA DÍAZ IGLESIAS

ESTHER DÍAZ SAMPEDRO

MARÍA MILAGROS EXPÓSITO MONCALIÁN

MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

PETRA ASCENSIÓN FERNÁNDEZ MAYO

MARÍA ASUNCIÓN DUARTE MARTÍN

ENCARNACIÓN GARCÍA GARCÍA

2

5
2

MEDALLAS DE PLATA

ANA MARÍA GÓMEZ RUIZ DE MUNAIN

YOLANDA MARTÍN SECO

JUAN MANUEL OCA VALMALA

SONIA OJUGAS ZABALA

CRISTINA PELLÓN FERNÁNDEZ

MARÍA DEL CARMEN RÍOS CACHO

MARÍA MERCEDES RUANO GOZALO

ÁNGELA SÁEZ CUBRIA
19

CURSOS  A  DISTANCIA  Y  ON-LINE  
PARA  ENFERMERÍA
953.24.55.00

info. WhatsApp 622 666 006

7(0É7,&$
8&,$

02'$/,'$'
21/,1(
&85626

99 €

s  CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN
PACIENTES CON PATOLOGÍA RESPIRATORIA Y DIGESTIVA. A
DISTANCIA

7(0É7,&$
8&,%

75
84,97 50
75
84,7 50
CRÉDITOS
CRÉDITOS

HORAS
HORAS

CRÉDITOS
CRÉDITOS

HORAS
HORAS

ESTAS  2  ACTIVIDADES  ESTÁN  ACREDITADAS  POR  LA  COMISIÓN  DE  FORMACIÓN  CONTINUADA  DE  LAS  PROFESIONES  
SANITARIAS  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  (SNS)

7(0É7,&$
8UJHQFLDV
pediátricas
UHVSLUDWRULDV

02'$/,'$'
21/,1(
&8562

www.logoss.net / formacion@logoss.net

Precio de estas
DFWLYLGDGHV

sPUESTA AL DÍA EN ENFERMERÍA SOBRE UCI. A DISTANCIA

Precio de esta
DFWLYLGDG

02'$/,'$'
21/,1(
&8562

s
N

125 €

75
74,87 45

s TEORÍA DE LOS CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
EN UCI EN PACIENTES CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA E
INFECCIOSA. A DISTANCIA

75
84,7 45

s CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES
CON PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA E INTOXICACIONES. A
DISTANCIA

75
74,87 45

75
4,87 40
CRÉDITOS
CRÉDITOS

HORAS
HORAS

7(0É7,&$
4XHPDGRV

02'$/,'$'
21/,1(
&8562

CRÉDITOS
CRÉDITOS

CRÉDITOS
CRÉDITOS

CRÉDITOS
CRÉDITOS

HORAS
HORAS

HORAS
HORAS

HORAS
HORAS

s
P

Precio de esta
DFWLYLGDG

69 €

sATENCIÓN AL PACIENTE CON QUEMADURAS. A DISTANCIA

Precio de esta
DFWLYLGDG

75
104,,74 80
CRÉDITOS
CRÉDITOS

HORAS
HORAS

ACTIVIDAD  ACREDITADA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FORMACIÓN  CONTINUADA  DE  LAS  PROFESIONES  SANITARIAS  DE  LA  
COMUNIDAD  DE  MADRID  (SNS)

55 €

s MEDICACIÓN Y TÉCNICAS EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
PEDIÁTRICAS. A DISTANCIA

s
D

Precio de estas
DFWLYLGDGHV

s CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES CON
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR. A DISTANCIA

ACTIVIDAD  ACREDITADA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FORMACIÓN  CONTINUADA  DE  LAS  PROFESIONES  SANITARIAS  DE  LA  
COMUNIDAD  DE  MADRID  (SNS)

7(0É7,&$
7pFQLFDVGH
urgencias
SHGLiWULFDV

02'$/,'$'
21/,1(
&85626

s
S

ESTAS  3  ACTIVIDADES  ESTÁN  ACREDITADAS  POR  LA  COMISIÓN  DE  FORMACIÓN  CONTINUADA  DE  LAS  PROFESIONES  
SANITARIAS  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  (SNS)

55 €

s URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS ANTE PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS, NEUROLÓGICAS E INTOXICACIONES. A
DISTANCIA

s
A

s
D

s
A

75
4,67 40
CRÉDITOS
CRÉDITOS

HORAS
HORAS

ACTIVIDAD  ACREDITADA  POR  LA  COMISIÓN  DE  FORMACIÓN  CONTINUADA  DE  LAS  PROFESIONES  SANITARIAS  DE  LA  
COMUNIDAD  DE  MADRID  (SNS)

OFERTA

$KRUUR½

6LWHPDWULFXODVVLPXOWiQHDPHQWHHQORVEORTXHVGH8&,$
8&,%85*(1&,$63(',É75,&$65(63,5$725,$6
48(0$'26\7e&1,&$6'(85*(1&,$63(',É75,&$6
el precio de estas 8 actividades es de ½

2EVHTXLRV
7$%/(7 µ XQ 38/6,2;Ì0(752 &21
21'$ XQ (678&+( '( ',6(&&,Ð1 \ XQ
FKHTXH UHJDOR GH  ½ SDUD WX SUy[LPD
FRPSUD

s
N

s
R

Oferta válida hasta el 19 de junio de 2016 LQFOXVLYH RÀQGHH[LVWHQFLDV XQORWHGHUHJDORVSRUDOXPQR 6LWHDFRJHVDHVWDRIHUWDORVUHJDORV
de los bloques de 8&,$8&,%85*(1&,$63(',É75,&$65(63,5$725,$648(0$'26<7e&1,&$6'(85*(1&,$63(',É75,&$6
QRVRQDFXPXODEOHVFRQHOORWHGHODRIHUWDQLFRQODVRIHUWDVYLJHQWHVGHFXUVRVGH½

7RG

MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE
PARA ENFERMERÍA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Máster de Enfermería en Nefrología y Hemodiálisis. 1.500 horas-60 ECTS.
Máster de Enfermería en Pediatría y Neonatología. 1.500 horas-60 ECTS.
Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias. 1.500 horas-60 ECTS.
Experto Universitario de Enfermería en Cuidados Críticos. 750 horas-30 ECTS.
Experto Universitario de Geriatría para Enfermería. 750 horas-30 ECTS.
Experto Universitario de Enfermería en Patología Vascular. 750 horas-30 ECTS.
TÍTULOS PROPIOS DE LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
(UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
MADRID)

MÁSTER: PRECIO. 1.400  €  .DURACIÓN. 10  meses.
EXPERTO: PRECIO. Entre   690   y   800   €   (consúltanos).

DURACIÓN. 5  meses.
Opción   de   pago   fraccionado,   disponibles   durante   todo   el   año   en  
varias  ediciones.

NE  
7(0É7,&$
1HXURORJtD

O
)
02'$/,'$' (
',67$1&,$ 5
T
&85626 $

66 €
110 €

s ROL ENFERMERO ANTE LOS TRASTORNOS NEUROLÓGICOS.
A DISTANCIA

s.net

s ENFERMERÍA NEUROLÓGICA: EXPLORACIÓN Y TRASTORNOS
SENSORIALES. A DISTANCIA

7(0É7,&$
3ODQLÀFDFLyQ

75
54,87 50
CRÉDITOS
CRÉDITOS

75
54,87 40
CRÉDITOS
CRÉDITOS

s ENFERMERÍA ANTE LOS TRASTORNOS NERVIOSOS Y
NEUROLÓGICOS. A DISTANCIA

75
54,57 60
CRÉDITOS
CRÉDITOS

HORAS
HORAS

HORAS
HORAS

ESTAS  4  ACTIVIDADES  ESTÁN  ACREDITADAS  POR  LA  COMISIÓN  DE  FORMACIÓN  CONTINUADA  DE  LAS  PROFESIONES  
SANITARIAS  DE  LA  COMUNIDAD  DE  MADRID  (SNS)

02'$/,'$'
21/,1(
&8562

Precio de esta
DFWLYLGDG

75
400
HORAS
HORAS

LA  CERTIFICACIÓN  DE  ESTA  ACTIVIDAD  ESTÁ  EXPEDIDA  POR  LA  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  (UNIVERSIDAD  
PÚBLICA  DE  MADRID)

7(0É7,&$
$O]KHLPHU

02'$/,'$'
',67$1&,$
&85626

Precio de estas 2
DFWLYLGDG

140 €

7(0É7,&$
3ROLWUDXPDWL]DGR

O
)
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5
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T
&85626 $

Precio de estas
DFWLYLGDGHV

100 €
125 €

sATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

75
200

sACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS
DE UN POLITRAUMATIZADO

200

HORAS
HORAS

HORAS

7(0É7,&$
Necesidades de
JHULDWUtD

02'$/,'$'
21/,1(
&8562

Precio de esta
DFWLYLGDG

125 €

7DEOHWµSRUVROR

+½PiV

s CUIDADOS ENFERMEROS DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE
GERIÁTRICO

75
400
HORAS
HORAS

7DEOHWµSRUVROR

+½PiV

75
250

sATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN
ALZHEIMER

75
250

HORAS
HORAS

HORAS
HORAS

LAS  CERTIFICACIONES  DE  ESTAS  2  ACTIVIDADES  ESTÁN  EXPEDIDAS  POR  LA  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  
(UNIVERSIDAD  PÚBLICA  DE  MADRID)

02'$/,'$'
',67$1&,$
&85626

HORAS
HORAS

LA  CERTIFICACIÓN  DE  ESTA  ACTIVIDAD  ESTÁ  EXPEDIDA  POR  LA  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  (UNIVERSIDAD  
PÚBLICA  DE  MADRID)

sCUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD
DE ALZHEIMER

7(0É7,&$
1HRQDWRORJtD

75
230

LA  CERTIFICACIÓN  DE  ESTA  ACTIVIDAD  ESTÁ  EXPEDIDA  POR  LA  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  (UNIVERSIDAD  
PÚBLICA  DE  MADRID)

7DEOHWµSRUVROR

sACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES
PEDIÁTRICAS

130 €

sACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR

LAS  CERTIFICACIONES  DE  ESTAS  2  ACTIVIDADES  ESTÁN  EXPEDIDAS  POR  LA  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  
(UNIVERSIDAD  PÚBLICA  DE  MADRID)

125 €

+½PiV

66 €

HORAS
HORAS

75
54,87 55
CRÉDITOS
CRÉDITOS

Precio de esta
DFWLYLGDG

HORAS
HORAS

s ENFERMERÍA ANTE LAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS. A
DISTANCIA

7(0É7,&$
$OWHUDFLRQHV
SHGLiWULFDV
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)
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5
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T
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Precio de estas
DFWLYLGDGHV

7(0É7,&$
1HIURORJtD

02'$/,'$'
21/,1(
&85626

Precio de estas 2
DFWLYLGDGHV

90 €

sCUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL
Y PEDIÁTRICA

75
100

s APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y
TRASPLANTE RENAL

75
190

HORAS
HORAS

HORAS
HORAS

LAS  CERTIFICACIONES  DE  ESTAS  2  ACTIVIDADES  ESTÁN  EXPEDIDAS  POR  LA  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  
(UNIVERSIDAD  PÚBLICA  DE  MADRID)

Precio de estas 2
DFWLYLGDGHV

½

sCUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA GESTACIONAL, RECIÉN
NACIDO E INFECCIONES NEONATALES

75
210

s COMPLICACIONES EN EL PARTO Y ASISTENCIA ENFERMERA DEL
RECIÉN NACIDO

75
230

HORAS
HORAS

HORAS
HORAS

LAS  CERTIFICACIONES  DE  ESTAS  2  ACTIVIDADES  ESTÁN  EXPEDIDAS  POR  LA  UNIVERSIDAD  REY  JUAN  CARLOS  
(UNIVERSIDAD  PÚBLICA  DE  MADRID)
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7RGDVODVDFWLYLGDGHVDTXtH[SXHVWDVVRQGHHQVHxDQ]DQRUHJODGD\VLQFDUiFWHURÀFLDOFDUHFLHQGRGHYDORUDFDGpPLFR6LGHVHDV
FRQVXOWDUIHFKDVGHUHDOL]DFLyQQ~PHURVGHH[SHGLHQWHVRFRQWHQLGRVWHPiWLFRVSXHGHVKDFHUORHQ ZZZORJRVVQHW

Descárgate nuestra aplicación
para tu dispositivo Iphone, Ipad
y Android

&216,*8(0$*1Ì),&262%6(48,26&21/$0$75Ì&8/$'(786&85626&2168/7$/26(1 ZZZORJRVVQHW
62/,&Ì7$126(/&$7É/2*22'(6&É5*$7(/2(118(675$:(%
3URPRFLyQYiOLGDGHVGHHOGHPDU]R hasta el 19 de junio de 2016 DPERVLQFOXVLYH 
&RQVXOWDQXHVWUDVRIHUWDV\SURPRFLRQHVVPDUWZDWFKPLQL03OLQWHUQDGHH[SORUDFLyQSXOVLR[tPHWURFRQRQGDWDEOHWµWRUQLTXHWHGHH[WUDFFLyQ
GHVDQJUHFDGHQDWLMHUDVVHWGHGLDJQyVWLFRHWF
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JORNADAS

Las Jornadas Informativas sobre el
Real Decreto de “Antiprescripción
Enfermera” contaron con una alta
participación

E

L Colegio de Enfermería de
Cantabria y el sindicato SATSE
organizaron durante el mes de
febrero unas Jornadas Informativas
sobre el Real Decreto de “Antiprescripción Enfermera” en los tres hospitales de referencia de Cantabria:
Valdecilla, en Santander, Sierrallana,
en Torrelavega y el hospital de Laredo. Tres sesiones que contaron con
una alta participación enfermera y
en las que se expusieron las directrices del Real Decreto aprobado el
pasado 23 de diciembre en Consejo
KL 4PUPZ[YVZ X\L ZL TVKPÄJ} LS KxH
antes de su aprobación para evitar la
prescripción enfermera acordada de
antemano con todas las partes implicadas en la negociación.
Posteriormente, estas tres sesiones se complementaron con una
cuarta “Jornada Informativa Abierta”,
celebrada el 10 de febrero en el sa-

lón de actos de
las facultades
de Derecho y
de
Ciencias
Económicas y
Empresariales
de la Universidad de Cantabria (UC), que
contó con el
catedrático de
Derecho Administrativo de
la Universidad
de Cantabria,
Juan Manuel
Alegre
Ávila.
Su ponencia, titulada “Uso y dispensación de medicamentos sujetos a
prescripción e médica” abordó los
pormenores del nuevo RD dejando
claro que los enfermeros no pueden
seguir realizando algunas prácticas
que hasta ahora desarrollaban en su
día a día porque la nueva legislación
deja muy claro que cada dispensación debe ir acompañada de una
prescripción médica.
Después de ponencia, se desarrolló una mesa de debate junto con
los asesores jurídicos
del Colegio de Enfermería y del sindicato
Satse, que coincidieron con Alegre en las
consecuencias
del
RD.
Dada la importancia de estas Jornadas,

el Colegio de Enfermería ha puesto
a disposición de los colegiados que
no hayan podido asistir el vídeo íntegro de las sesiones informativas de
la jornada celebrada y grabada el pasado día 29 en el HUMV, así como la
ponencia de Juan Manuel Alegre, a la
que estuvieron invitados, además de
los profesionales de Enfermería, ciudadanos, organizaciones sindicales,
partidos políticos y asociaciones de
pacientes.
Los responsables de la organización de las jornadas informativas han
mostrado su satisfacción por el interés despertado entre los profesionales de Enfermería sobre esta cuestión. Tanto los miembros de la Junta
de Gobierno del Colegio como los
responsables autonómicos del sindicato Satse consideran fundamental la organización de estas sesiones
para posicionar la problemática generada tras la publicación en el BOE
de este RD.

ACTUALIDAD

Los profesionales sanitarios cántabros sufrieron 108
agresiones el pasado año de las que 33 fueron a enfermeras
Los Colegios de Enfermería y Médicos y el Gobierno de Cantabria dieron los datos en una rueda de
prensa que conmemoró el dia nacional contra las agresiones a profesionales sanitarios.
El Colegio de Enfermería de Cantabria registró el año pasado 6 casos de agresiones a enfermeras pero
han sido casi 33 los enfermeros agredidos en 2015 porque solo los casos graves llegan a las instituciones
colegiales. Entre todos los profesionales sanitarios el Servicio Cántabro de Salud se registraron 108
agresiones, casi nueve de cada diez de estos episodios violentos fueron insultos o amenazas y la mayoría
de los incidentes estuvieron motivados por un desacuerdo en la atención al paciente.

Estos datos se anunciaron en una rueda
de prensa organizada entre el Colegio de
Enfermería, el de Médicos y la Consejería
cántabra de Salud, tres instituciones que
manifestaron su “tolerancia 0” a las agresiones en el ámbito sanitario y solicitaron algunas medidas para conseguir que se registren
todos los episodios de agresiones, como en
el caso de Rocío Cardeñoso, presidenta de
los enfermeros colegiados, que apostó por
KLZHYYVSSHY \UH UVYTH[P]H LZWLJxÄJH X\L
proteja a los profesionales de este tipo de
conductas sin que sea necesario acudir al
ordenamiento penal o esperar que ocurra
una agresión grave.

Rocío
Cardeñoso
también explicó que el
Colegio de Enfermería,
K\YHU[L LS H|V 
ha registrado 6 casos de agresiones, de
los que 4 sólo dejaron
UV[PÄJHJP}U WHYH X\L
constaran, y los otros
2 fueron consultados
con la asesoría jurídica
para valorar la denuncia
correspondiente. Por
otra parte, de las 6 agresiones, 4 fueron en
atención primaria y dos en urgencias hospitalarias, y en todos los casos las agredidas
fueron mujeres.

en abril de 2014, que indica que un 33 por
ciento de los enfermeros españoles ha sufrido una agresión en los últimos doce meses.
Del total, un 29,30 por ciento fueron verbaSLZ ` \U  WVY JPLU[V MxZPJHZ Z\WVUPLUKV
este último dato la cifra de 2.928 enfermeros
agredidos”.

Cardeñoso añadió que “respecto a años
anteriores, la tendencia es a la baja. En el año
M\LYVU`LULS:PULTIHYgo, aunque estos datos llevan una tendencia
descendente, tenemos que estar alerta de lo
que ocurre ya que los profesionales siguen
ZPUWVULYKLTHUPÄLZ[VSHZHNYLZPVULZX\L
no solo son físicas, como insultos, coaccioULZVHTLUHaHZJVTVYLÅLQHLSLZ[\KPVKLS
Consejo General de Enfermería, elaborado

,UJ\HU[VHSVZWLYÄSLZLSHNYLZVYZ\LSL
ser un hombre y la agredida una mujer, según apuntó la directora general de Ordenación y Atención Sanitaria de la Consejería de
Sanidad, María Antonia Mora, que también
estuvo acompañada por el vicepresente y
por la secretraria del Colegio de Médicos de
Cantabria, Javier Hernández de Sande y María Ángeles Herrera, respectivamente.

Del centenar de casos registrados por el
Servicio Cántabro de Salud, 44 estuvieron
relacionados con médicos y 33 con enfermeras, aunque las agresiones afectaron a
casi todas las categorías profesionales. Las
agresiones son más frecuentes en atención
primaria, donde se concentran más de la mi[HKKLSVZJHZVZ X\LLUSHOVZWP[HSHria, y más habituales también en horario de
consulta que en el de urgencias.
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LAS VIII JORNADAS DE AENFRAP
SE CELEBRAN EL 3 DE JUNIO Y
ABORDARÁN LA OFTALMOLOGÍA
EN PEDIATRÍA
La Asociación de Enfermeras de Pediatría en Atención Primaria (AENFRAP)
presenta en esta edición de Nuberos Información la nueva edición de
sus jornadas anuales, que este año se celebrarán el 3 de junio en el
hotel Santemar de Santander bajo el título “Oftalmología en Pediatría”.
Además, este colectivo profesional hace un llamamiento para ampliar la
asociación y contar con todas las enfermeras de pediatría de Cantabria
que aún no estén en AENFRAP, y se muestra satisfecho porque uno de sus
objetivos, el de conseguir el título de especialista en enfermería pediátrica,
ha avanzado un paso más.

A

ENFPAP continúa con su labor
formativa
con
la presentación de sus
VIII Jornadas tituladas
“Oftalmología en Pediatría” que se celebrarán
el próximo 3 de junio
en el hotel Santemar de
Santander. El tema que
abordan se centrará en
el periodo de aprendizaje visual de los niños,
que se inicia en el nacimiento y culmina a los
8 o 9 años siendo los
cuatro primeros los de
mayor progresión, por
lo que si existe en esta
etapa una patología
ocular es imprescindible realizar un diagnóstico y un tratamiento
precoz.
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Dirigido a:
Enfermeras/os   de   Pediatría   de   Atención
Primaria.
Enfermeras/os   y   profesionales   relacionados
con  el  cuidado  de  niños  y  jóvenes.

Acreditado por la Comisión de
Formación Continuada de la
Consejería de Sanidad del Gobierno
de Cantabria con
0,6 Créditos

Lugar:
Hotel  "SANTEMAR"  
Santander,  Cantabria.

Fecha:
3  de  junio  de  2016.

Horario:
De  16:00  á  21:30.

Horas lectivas:
5  horas.

Nº máximo de asistentes:
40   plazas,   se   asignarán   por   riguroso   orden
de   inscripción   dando   prioridad   a   las/os
socias/os  de  AENFPAP.

Inscripción e información:
Las   inscripciones   se   formalizarán   a   través
de  la  página  web  de  AENFPAP:
http://www.enfermeriacantabria.com/aenfpap/agenda.htm
El   plazo   de   inscripción   estará   abierto   del   1
de  abril  al  31  de  mayo de  2016.
La  matrícula  de  inscrpición  será  de:
*  Socias/os:...............gratuita
*  No  Socias/os:.........15  €
El   importe   se   deberá   ingresar   en   la   cuenta
corriente  del  BANCO  SANTANDER:
0049  /  0056  /  44  /  2390985418

Declarada de Interés
Científico Sanitario
Organiza:

Asociación de Enfermeras de
Pediatría en Atención Primaria
(AENFPAP)

Patrocinan:
Iltre.  Colegio  Oficial  de  Enfermería  de
Cantabria

ORDESA

UN PASO MÁS PARA LA ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

2EMHWLYRV
*HQHUDOHV
Actualizar   los   conocimientos   de   las
enfermeras  de  pediatría  en  oftalmología.
Cumplir   con   lo   establecido   en   los
Estatutos   de   la  Asociación,   en   cuanto   a
potenciar   la   formación   de   sus   socios   y
colaborar   con   la   Administración   e
Instituciones   en   relación   con   la   salud
infanto-juvenil.

3URJUDPD

16:00 La visión como sistema de
relación y aprendizaje, mundo
visual:
Maduración  visual,  Diferencias  entre  mirar  y
ver  (oír  y  escuchar).
Aprendizaje  de  la  visión  
Defectos  de  visión  y  fracaso  escolar.

Reflejo  apertura.
Alineación.  
Anejos.

Inspección  y  uso  de  oftalmoscopio:  
o
o
o

Reflejo  retiniano.    Respuesta  pupilar
a  la  luz.  
Transparencia  de  medios.
Capacidad  de  fijar  mirada.

Recuerdos básicos de anatomía
y fisiología

Valoración  de  la  agudeza  visual:  

Recuerdo de conceptos:

Valoración  de  la  alineación:  

17:00 Defectos visuales detectables
desde Atención Primaria:

(VSHFtILFRV

o
o
o

o
o

alineación  

y  

Visión

Estrabismos.
Forias.

Otras   patologías   detectables   en   Atención
Primaria:
Cataratas.
Albinismo.  
Daltonismo
Defectos  anatómicos

Test  de  Hirschberg.
T.  Cover.

Determinación    de  la  normalidad  en  la  visión
binocular  y  estereoscópica:  
o

o

Ambliopías.

o
o
o
o

Optotipos.

Test  de  TNO  o  similar.

Valoración  de  Discromatopsias:  

Miopía.  
Hipermetropía.
Astigmatismo.

Defectos   de  
Estereoscópica:  

o
o
o

Agudeza  Visual.  
Visión  Estereoscópica.

Defectos  refracción:  

Aumentar   los   conocimientos   de   las
enfermeras   de   pediatría   en   anatomía   y
fisiología  del  sistema  ocular.
Identificar   la   influencia   de   los   defec-
tos  visuales  en  el  fracaso  escolar.  
Capacitar  a  los  asistentes  para  detec-
tar  con  unos  pocos  medios  los  trastornos
visuales  más  importantes  en  la  consulta
de  Atención  Primaria  y  su  repercusión  en
los  distintos  ámbitos.
Adquirir  habilidades  en  la  inspección
simple  ocular  y  el  uso  del  oftalmoscopio.
Actualizar   conocimientos   sobre   las
distintas   pruebas   de   agudeza   visual   y
discromatopsias.

o
o
o

sultas, enfermería escolar, etc).
AENFRAP hace
un llamamiento a
todo este colectivo para que se
anime a formar
parte de la asociación.

Test  de    Ishiara.

Ponente:
Luis  Domínguez  Pérez
Enfermero  Especialista  en  Pediatría.
Enfermero   de   Pediatría   en   el   C.   de   S.   “Reyes
Católicos” (San   Sebastián   de   los   Reyes,
Madrid).
Docente   para   la   Comunidad   Autónoma   de
Madrid   para   MIR   Familiar   y   Comunitaria   y
Enfermeros  de  Atención  Primaria.
Presidente   de   la   Asociación   Madrileña   de
Enfermería  Pediátrica  (AEMPED)

Un paso más
para conseguir la especialidad

AENFRAP
también
quiere
21:30 Clausura de la Jornada
18:30 Pausa café
Recogida  de  encuesta,  y  firma  de
transmitir su sasalida.
19:00 TALLER:
tisfacción porque
Papel de la Atención Primaria en
la valoración de la función visu-
en las convocatoal:
Inspección  simple:  
rias de octubre y
o
Simetría.
noviembre del año
pasado algunos
Una de las peores consecuencias Llamamiento para ampliar
enfermeros pudieron presentarse para
de la falta de detección precoz de enconseguir el título de “enfermera espefermedades oftalmológicas pediátricas AENFRAP
cialista
en pediatría” por la vía excepcioOtro de las acciones que ya ha pueses el desarrollo de la ambliopía, del ojo
nal
con
un alto número de aprobados.
vago, y la pérdida de la relación binocu- to en marcha AENFRAP tiene como obEsta es la razón por la que AENFRAP
lar, es decir, cálculo de distancia, visión jetivo aumentar los socios de este colecLUYLSPL]L`LUKLÄUP[P]HSHJHWHJPKHK tivo profesional para lo que ya ha comen- espera que en un futuro próximo se rede ver en tres dimensiones. La amblio- zado los trámites legales. La asociación conozca la especialidad por parte de
pía es la causa más común de pérdida nació dirigida a enfermeras de pediatría las direcciones de enfermería, tanto en
de visión en los países desarrollados y en Atención Primaria pero desde ahora Atención Primaria como en hospital, a la
se produce en cerca del 3 por ciento de podrá aglutinar a todas las enfermeras hora de cubrir vacantes, algo que redunla población, de aquí la importancia de de pediatría que trabajen en cualquier dará en un aumento de la calidad de la
realizar una correcta exploración me- ámbito (atención primaria, hospital, con- atención.
diante los optotipos en las revisiones
de 3 y 4 años ya que muchos niños sin
problemas aparentes de visión, al taparSLZ \U VQV ` JVUZ[H[HY \U KtÄJP[ ]PZ\HS
deben ser derivados al servicio de oftalmología porque lo que no se aprende
a ver en la infancia no se recupera en la
edad adulta.
****************************************
Los  Diplomas  acreditativos  se  enviarán  por  correo  electrónico.
****************************************
Las  ausencias  no  justificadas  supondrán  motivo  de  exclusión  en
futuras  ediciones.

Por otra parte, en los niños más mayores revisados por enfermería dentro
del Programa de Salud de la Infancia
y Adolescencia de Cantabria hay que
prestar especial atención al desarrollo
de la miopía cuya frecuencia suele aumentar entre los 6 y 11 años.
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NA veintena de jóvenes enfermeros hacen “más enfermería”. Imparten talleres y cursos a niños,
jóvenes y adultos con el objetivo de educar en salud, una de las inquietudes del Colegio de Enfermería que desarrolla desde hace años. La promoción de la salud en adolescentes, la sexualidad, los primeros auxilios, la RCP (reanimación cardiopulmonar), la EPOC, la diabetes, los desayunos
saludables o la vida sana en general son algunas de las materias que se abordan en esta vertiente enfermera que será en un futuro próximo uno de los pilares fundamentales de la Enfermería para mejorar
la calidad de vida de la población.
A continuación, algunos de los enfermeros formadores nos cuentan su experiencia y exponen algunas
conclusiones de esta actividad enfermera formativa.

WANDA FERNÁNDEZ DE LA HIJA, 28 años. Graduada en Enfermería
Actualmente imparte el curso titulado “Promoción de la salud del sistema nervioso en adolescentes”
cuyo objetivo es abordar las consecuencias del consumo de drogas (fundamentalmente alcohol, tabaco
`JHUUHIPZKLZKL\UHWLYZWLJ[P]HJPLU[xÄJHX\LPU[LU[HTVZ[YHYHSVZLZ[\KPHU[LZSVZJHTIPVZX\LZL
producen en nuestro sistema nervioso cuando consumimos estas sustancias y el mecanismo biológico
que permite “engancharnos”.
Wanda terminó sus estudios en el año 2012 cuando la oferta laboral era muy escasa lo que le llevó a
intentar crecer profesionalmente en otros ámbitos menos comunes, y “gracias al respaldo del Colegio de
Enfermería pude buscar una salida en el emprendimiento y en la Educación para la Salud”.
Cuando le preguntas si preferiría trabajar en el cuidado a los enfermos responde que se siente cómoda en ambas situaciones y opina que “no se entiende la Educación para la Salud sin el contacto directo
con el destinatario. Para poder ofrecer una EpS de calidad, la accesibilidad, la cercanía, la empatía, y el
feedback entre educador y usuario son premisas fundamentales. Además, si hablamos de adolescentes,
cuando tratamos temas que generan pudor (sexualidad) o recelo (consumo sustancias), el análisis del
lenguaje no verbal es muy útil para el docente”.
También asegura que, en general, la acogida de los alumnos es bastante buena aunque “he podido
observar que es mucho mejor recibida por los alumnos de primer ciclo, que generalmente aún no tienen
contacto íntimo con el mundo que rodea el consumo de sustancias, que por los alumnos de 2º ciclo”.
Wanda también considera que no se le ha
otorgado el lugar ni la importancia que merece la
EpS a todos los niveles y aunque no tiene ninguna anécdota especial cuenta que “me ha llamado
la atención que los alumnos siempre me sorprendan con alguna droga novedosa que desconocía
o alguna enfermedad nada común, por lo que
contínuamente debo estar actualizándome en la
materia. Y otra curiosidad, que me conmovió y
perturbó, fue que una alumna se me acercara muy
preocupada tras la clase para preguntarme cuantos años de vida le quedaban a su padre, fumador
de un paquete de cigarrillos diario”.
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WERNER GARCÍA REAL
Werner comenzó con los cursos de Primeros Auxilios y RCP y, en la actualidad, se dedica más al segundo.
,SVIQL[P]VLZX\LSVZHS\TUVZKLSVZ0,:KL*HU[HIYPHZLWHUPKLU[PÄJHY\UHWHYHKHJHYKPVYLZWPYH[VYPHV\UH
obstrucción de la vía aérea, activen el recurso necesario para la atención profesional del evento y comiencen las
maniobras básicas para revertir la situación.
Considera que la formación y la educación en salud es un aspecto fundamental de la profesión enfermera para
que la población adquiera hábitos de autocuidado para mantener su salud y asegura, con respecto de los cursos
de RCP, que “como monitor en Soporte Vital Avanzado tengo muy presente que la primera actuación llevada a
cabo por testigos puede ser determinante a la hora de mejorar la supervivencia de las víctimas de paradas cardíacas y respiratorias”.
También dice que el contacto directo con el paciente lleva implícita la educación para la salud, que las estrategias de formación “fuera del entorno sanitario” son un complemento necesario y muy valioso para llegar a toda
la población, y que la receptividad es excelente: “creo que tanto los alumnos como los profesores demandan y
entienden la formación en RCP como algo muy importante, algo que puede marcar la diferencia entre la vida y
la muerte de una persona. Estoy convencido de que aprenden cosas útiles y que, en caso de encontrarse en la
situación, nuestra intervención les ayudará a actuar de una forma mucho más adecuada y con más seguridad en
sí mismos”.
También tiene muchas anécdotas que contar pero destaca una, durante la práctica de una clase, en la que un
chico se negó a salir a realizar las maniobras de RCP. Tras unos minutos viendo como todos sus compañeros se
lo estaban pasando bien aprendiendo, pidió salir a hacerlo él también y acabó haciéndolo bastante bien.

ESTHER GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
Ester imparte formación de EPOC y DIABETES dirigido a la población general para difundir conocimientos
`OHIPSPKHKLZZVIYLWYL]LUJP}U`J\PKHKVZ`TLQVYHYSHJHSPKHK`LÄJPLUJPHLUSVZH\[VJ\PKHKVZKPZTPU\`LUKV
o retrasando la aparición de casos nuevos y el riesgo de complicaciones. Cree que la formación y la educación
WHYHSHZHS\KPUÅ\`LULUSHTLQVYH`MVTLU[VKLSHZHS\K`¸KLILUKLZLYJVTWSLTLU[VKLSHH[LUJP}UZHUP[HYPH¹
Su actividad como educadora empezó como un nuevo reto y responsabilidad que le obligó a invertir esfuerzo,
tiempo personal, trabajo y dedicación.
A la pregunta de si cómo enfermero tuvieras que elegir entre impartir formación en educación en salud y el
contacto directo con los pacientes...¿qué elegirías?, dice que “sería una decisión difícil, creo que ambas cosas
LZ[mU YLSHJPVUHKHZ ,U TP VWPUP}U \UH JVZH ZL JVTWSLTLU[H JVU SH V[YH HTIHZ ZP[\HJPVULZ ZVU T\` NYH[PÄcantes. En mi caso no las separaría”, y asegura que los alumnos son muy receptivos y aprenden muchas cosas
nuevas que luego trasladan a amigos y familiares.
;HTIPtU L_WSPJH X\L LU Z\ VWPUP}U ¸SH ZVJPLKHK UV HW\LZ[H SV Z\ÄJPLU[L WVY SH LK\JHJP}U LU ZHS\K /H`
trabajos de enfermería poco visibles y este sería uno de ellos
aunque creo que la profesión cada vez se hace más visible
en este aspecto, como se está haciendo hoy en día con la
ÄN\YHKLSLUMLYTLYVLZJVSHY¹7HYH[LYTPUHY,Z[LYJ\LU[H\UH
anécdota tras un curso que impartió en el penal de El Dueso:
“íbamos de novatas. Al llegar allí, los residentes que estaban
por el recinto nos miraban extrañados, hablaban entre ellos y
se reían, lo que nos causó una sensación de angustia pero,
para nuestra sorpresa, enseñamos a un grupo de personas
atentas, agradecidas y colaboradoras que hicieron la sesión
amena y participativa. Además, nos regalaron un detalle que
ellos mismos habían realizado en un taller de manualidades.
Estamos muy agradecidas y nos encantó”.
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MARÍA GÓMEZ SOTO. 24 AÑOS. Graduada en Enfermería.
María ha impartido dos cursos: “Desayunos saludables en escolares de Cantabria” y “Vida Sana”. Ambos
tratan de hábitos saludables, tanto de alimentación como de ejercicio físico, para fomentar el autocuidado.
Apostó por la docencia porque cuando terminó los estudios universitarios el panorama laboral para las enfermeras era muy limitado y el Colegio de Enfermería le ofreció una nueva vía para la inserción al mundo laboral, y
cree que el cuidado directo a pacientes y la docencia pueden compatibilizarse: “no podría elegir entre uno u otro
ya que ambos me aportan aspectos muy importantes para el desarrollo de mi profesión”.
Opina que la receptividad es muy buena durante la duración de los talleres y “si seguimos con ello podemos
crear una sociedad que se implique en el autocuidado, pasando estos hábitos de generación en generación”,
y cree que los enfermeros “tenemos aún mucho camino por recorrer en este sentido, ya que, en general, la
sociedad se acuerda de nosotros como “los que
pinchan”, pero somos mucho más. Tenemos que
visibilizar la educación para la salud por parte de
los enfermeros, será entonces cuando la sociedad
apueste y sobre todo crea en la educación para la
salud”.
Y también cuenta una anécdota: “tras un taller
que impartí a unos niños de 2º de primaria, iba una
tarde paseando por la ciudad y oí cómo un niño
gritaba mi nombre, era uno de los alumnos del taller
de Desayunos Saludables. Estaba con su madre y
me empezó a contar que desde que impartí el taller
no salía ni un día de casa sin desayunar, y que era
LS UP|V JVU  H|VZ X\PLU SL KLJxH [VKVZ SVZ LSLmentos que tenía que llevar. Sin duda alguna, esa
es la mejor recompensa”.

MARÍA REYES GARCÍA TREVILLA Y NEREA RENTERÍA
Mª Reyes y Nerea imparten el taller “Vida sana: alimentación saludable y actividad física” basado en la estra[LNPH5(6:KLS4PUPZ[LYPVKL:HUPKHK`KPYPNPKVHUP|VZKL¢`¢KL7YPTHYPHSHLKHKHKLJ\HKHWHYHPYHKX\Priendo hábitos saludables y responsabilizarse de su propia salud.
Dicen que la formación y el trabajo con niños es algo que siempre les ha interesado porque creen que es fundamental para la sociedad educar en salud: “los niños son “esponjas” que absorben todo lo que les llega si se
les presenta de forma atractiva, y con ello conseguiremos unos adultos con cultura en salud”.
Mª Reyes explica que “con la experiencia de 21 años trabajando con pacientes me inclinó por la formación
en salud a niños, puesto que mi trabajo me ha permitido observar que nos falta esa educación en la base y desarrollamos enfermedades en la edad adulta que pueden prevenirse”. Considera que “los niños aprenden y se
quedan con muchos conceptos y los transmiten a sus propios padres para que cambien ciertos hábitos en sus
casas que nosotras les hemos contado (mi padre toma mucha sal, mi abuela come muchos dulces, mi madre
hace dietas que consisten solo en tomar piña….comentarios como estos y su preocupación por ayudar a los que
les rodean)”.
También dice que “aunque la sociedad pretende avanzar en aspectos como la educación en salud queda un
largo camino por recorrer, y la base para que esto cambie son los niños y sus centros educativos sobre todo si
lo integran como una asignatura mas en su aprendizaje”.
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CLARA PEDRAJA
Clara imparte cursos de “Sexualidad Saludable” para favorecer la aceptación de la propia identidad sexual
fomentando las relaciones interpersonales libres de discriminación, para fomentar la vivencia de unas relaciones
sexuales satisfactorias y seguras y unas relaciones afectivas equilibradas y saludables.
Considera que “es más importante prevenir que curar y que la gran cantidad de embarazos no deseados, las
ETS en adolescentes y no tan adolescentes, y la permisión de ciertos comportamientos inadecuados proceden
de la falta de información, de ahí la importancia de ir aportándola desde edades muy tempranas para que se vaya
adquiriendo el concepto de sexualidad saludable en toda su amplitud y se eviten muchos problemas de difícil
solución”.
Como otros docentes, piensa que unir las opciones de la EpS y la asistencia es posible porque en la función
asistencial también se da información a pacientes hospitalizados y cree que en todas las clases los alumnos
aprenden algo aunque “donde más se aprecia el aprendizaje es en cursos como 3º y 4º de E.S.O. En bachillerato
ZLÄQHUHSN\UVZJVUJLW[VZ`WVULUTmZPU[LYtZLUSVZHU[PJVUJLW[P]VZ`Z\JVYYLJ[V\ZV`LUSHPTWVY[HUJPHKL
WYL]LUPY`[YH[HYSHZ,;:¹;HTIPtUJVUZPKLYHX\LWVYÄUSHZVJPLKHKLZ[mLTWLaHUKVHHWVZ[HYWVYSHLK\JHción en salud.
Clara tiene muchas anécdotas que contar, entre ellas
destaca que “muchos alumnos nos han preguntado si
por masturbarse muchas veces se pueden quedar ciegos o alumnas que preguntan que si por practicar una
felación y tragar el semen se pueden quedar embarazadas. Y me ha llamado mucho la atención como, sobre
todo alumnas de educación secundaria, tras impartir la
JOHYSHZVIYLTHS[YH[VLUSHWHYLQHZLHJLYJHUHSÄUHSPaHY
para contarnos cómo han detectado aspectos de excesivo control, o incluso insultos por parte de sus parejas.
Es un tema muy preocupante y, por desgracia, habitual
X\L ZL LZ[m KHUKV OHZ[H LU HKVSLZJLU[LZ KL  ` 
años que muchas veces saben que esas reacciones que
tienen sus parejas no son normales pero no saben cómo
manejar la situación”.

PABLO PÉREZ VELASCO. 27 AÑOS. Graduado en Enfermería.
Pablo imparte el curso de Epoc y manejo de los inhaladores cuyo objetivo es que toda persona que tiene esta
patología sepa cómo manejar su enfermedad y cómo utilizar los inhaladores.
Considera fundamental la EpS “ya que a través de ella podemos conseguir que los adultos sean más responsables de su autocuidado”, y cree que “en la profesión enfermera la Educación para la Salud está intrínseca, por
lo que en mi opinión lo ideal es combinar los aspectos asistenciales y docentes de nuestro trabajo”.
Con respecto a la receptividad de los cursos, dice que “en general, en las charlas de EpS es alta, ya que
tratas aspectos que forman parte del día a día de las personas que acuden”, y, en relación al tema que aborda,
considera que “la EpS es muy importante porque gran parte de la población que tienen prescritos inhaladores no
los utilizan de forma correcta y en estas charlas se consiguen que tengan una visión más amplia de su patología
y un buen uso de su tratamiento”.
También explica que “en la actualidad, y gracias al Colegio de Enfermería y a su Fundación, nuestra profesión
está consiguiendo ser más visible en la sociedad y, en consonancia, que las instituciones apuesten por la EpS”.
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NADIA CARMEN CAVADA BUSTAMANTE. 25 AÑOS. Grado en Enfermería
Nadia imparte el taller de RCP con el objetivo de que los alumnos sepan cómo y cuándo realizar una reanimación cardiopulmonar tanto en adultos como niños, así como las medidas adecuadas a llevar a cabo en una
obstrucción de la vía aérea total o parcial.
Eligió la docencia porque le parece muy importante: “la población no sanitaria debería tener los conocimientos básicos necesarios para actuar en una situación de emergencias y creo que la educación para la salud es una
forma de adquirirlos”, y, como la mayoría de sus compañeros, cree que son muy importantes tanto la actividad
asistencial como la docente, “siendo dos perspectivas de la enfermería que se complementan debido a que en
ambas puedes formar a la gente en educación para la salud”.
También asegura que los alumnos “son bastante receptivos a la hora de aprender y, sobre todo, a la hora
de llevar a cabo la parte práctica del taller ya que se muestran muy participativos e implicados”, y que nuestra
ZVJPLKHKUVHWV`HSVZ\ÄJLU[LSH,W:!¸ZLKLILYxHPUJS\PYLULSJ\YYxJ\S\TKLSHLK\JHJP}UVISPNH[VYPHZPLUKVSH
educación para la salud una asignatura más. Es una materia muy importante que debería tener la misma importancia que el resto, puesto que los ciudadanos deben contar con el conocimiento sobre qué hacer en los casos
de emergencia”.

MIRIAM RODRIGO GARCÍA
Miriam imparte principalmente el taller de RCP básica y, esporádicamente, el de Primeros Auxilios. El de
RCP básica lo ha impartido a población muy diversa (alumnos de Educación Secundaria, población en general
y personas con problemas auditivos en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, a niños pequeños en
la carpa del Congreso del año pasado, mujeres en la prisión del Dueso...), siempre adecuando su contenido y
metodología a la población que lo recibe. Sus objetivos son “que sepan reconocer y actuar en caso de una PCR
`\UH6=(*,`X\LTLQVYLUZ\H\[VLÄJHJPHWLYJPIPKHHJ[\HUKVLU\UHZP[\HJP}UKLLTLYNLUJPH¹@LS[HSSLYKL
Primeros Auxilios lo imparte a alumnos de Bachillerato y a diversas asociaciones.
Apostó por la docencia porque siempre le ha parecido muy interesante la promoción de la salud y la prevención primaria aunque comenzó a impartir cursos por casualidad, y cree que tanto la asistencia como la docencia
son funciones de Enfermería. Dice de sus alumnos que “como norma general suelen ser muy receptivos y colaboradores. Me ha sorprendido gratamente el trato con los adolescentes” y cree que “la sociedad no apuesta lo
Z\ÄJPLU[LWVYSH,W:`SH]LYKHKLZX\LUVSVLU[PLUKV(]LJLZLSZPZ[LTHZHUP[HYPVZLJLU[YHLU[LULYSHTmX\Pnas más innovadoras y costosas para tratar ciertas patologías y se olvida de la importancia de la educación en
salud, del empoderamiento del paciente y de que con ellas se pueden disminuir bastante el número de casos y
es más barato”.
A lo largo de su trayectoria docente tiene muchas anécdotas pero destaca una de ellas: “me ha llamado mucho la atención la cantidad de “mitos y leyendas” que hay sobre los Primeros Auxilios.....para escribir un libro. Y
también, sobre todo en los institutos, que en alguna clase hemos dado con algún “pasota” que era el líder de la
clase y al principio no quiere salir a participar pero le ves que mira de reojo, luego corrige a sus compañeros y
HSÄUHSLZLSX\LTmZWHY[PJPWH¹
30

ENFERMEROS EDUCADORES
SILVIA CASTILLO
:PS]PHPTWHY[LLSJ\YZVKLWYPTLYVZH\_PSPVZJVULSVIQL[P]VKLX\LSVZHS\TUVZHWYLUKHUHPKLU[PÄJHYSHZZP[\Hciones de urgencia vital y sepan aplicar las técnicas básicas de asistencia.
Apostó por la EpS porque cree que “es una de nuestras funciones básicas como enfermeros, la docencia
forma parte principal en el proceso de empoderamiento del paciente y de difusión de la cultura del cuidado”.
Siempre le ha gustado la docencia y, desde hace unos años, imparte varios cursos porque le parece una de las
mejores formas para aumentar la visibilidad de la enfermería en la población y un buen complemento curricular
a la práctica clínica.
Asegura que le gusta más la educación para la salud que la actividad asistencial porque “se parte desde un
mejor punto de preparación psicológica para el aprendizaje. En el contexto directo del hospital y centros de salud, los pacientes no se atreven a preguntar tantas dudas, tienen más miedos y hay que tener en cuenta que el
bombardeo informativo puede saturar a los enfermos en ciertos momentos. En la educación para la salud preparamos y prevenimos a la sociedad para que tenga conceptos básicos y concisos referentes sobre autocuidado”.
Con respecto a la respuesta de los alumnos, dice que es enorme en los cursos que imparte y que “en los
últimos años he notado un aumento del conocimiento general de los alumnos gracias, sobre todo, a las nuevas
[LJUVSVNxHZ`HSHSHIVYKLKVJLUJPHLUSVZJLU[YVZKLZHS\K`JVSLNPVZ3VZHS\TUVZLZ[mUm]PKVZKLKLZTP[PÄJHY
JVUJLW[VZ`KLHJSHYHYT\JOHZK\KHZZVIYL[VKVLUSVX\LZLYLÄLYLHSHHWSPJHJP}UKLSHZ[tJUPJHZLUYLHUPmación cardiopulmonar”.
@WHYH[LYTPUHYJYLLX\L¸KLILYxHL_PZ[PY\UHTH`VYJVUJPLUJPHZVJPHSZVIYLSVZILULÄJPVZKLSHWYL]LUJP}U
y el ahorro que supone a la larga en nuestro sistema de salud. Es hora de cambiar la aproximación a nuestra sociedad por parte de las instituciones sanitarias. El profesional debería estar mas insertado en la sociedad, nuevas
ÄN\YHZJVTVSHLUMLYTLYxHLZWLJPHSPZ[HOVZWP[HSHYPH`SHLUMLYTLYHLZJVSHYVKVJLU[LZVUWHYHTPJSH]LZLULZ[L
proceso. Esa es la gran apuesta que veo como profesional y docente”.
Eva Francos Torre. 22 años. Graduada en Enfermería.
Eva imparte los cursos de RCP y Vida Sana. El primero se dirige a alumnos de 3º y 4º de ESO y explica conceptos básicos, se sensibiliza a cerca de la prevalencia y mortalidad de la parada cardiorespiratoria y desarrolla
simulaciones en las que cada alumno se enfrenta a practicar lo aprendido en un muñeco. El de Vida Sana va
dirigido a alumnos de 1º y 2º de primaria, padres y profesores que aprenden, a través de 12 consejos, cómo
combatir la obesidad infantil.
Apuesta por la docencia porque “este tipo de talleres satisface la necesidad de conocimientos que presentan
colectivos como el adolescente y lo hace de una forma divertida y amena, reforzando lo aprendido mediante
la práctica o técnicas motivacionales, como pulseras”. También explica que tiene la suerte de poder compaginar ambas tareas (la docente y la asistencial) y, si tuviese que prescindir de una de ellas, no sabría cuál elegir:
“aunque mi empleo actual se basa en la actividad asistencial, los momentos en los que nos sumergirnos en la
KVJLUJPHZVUT\`NYH[PÄJHU[LZ`KP]LY[PKVZ¹
También asegura que “la receptividad de los más pequeños es enorme y actúan como verdaderos agentes en
salud divulgando todo aquello que aprenden entre sus familiares. Son una buena herramienta para llegar a los
adultos”, y piensa que la sociedad actual sí apuesta por la EpS, “prueba de ello son los novedosos programas
con enfermeros escolares”, aunque cree que hay que ser aún más ambiciosos.
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TESIS DOCTORAL CIEN POR CIEN ENFERMERA
Rebeca Abajas Bustillo defendió su tesis doctoral el pasado 10 de febrero
obteniendo el grado de “doctor cum laude con mención internacional”.
Es la primera enfermera doctora de Cantabria con mención internacional
y su investigación es cien por cien enfermera, trata sobre la medición de
la gravedad de las lesiones y ha sido desarrollada en la Universidad de
Cantabria con la colaboración de investigadores de la Universidad de
Virginia y del centro de prevención de lesiones de Pensylvania, pero,
además, la tesis ha sido dirigida por los doctores enfermeros Mª Jesús
Durá Ros y César Leal Costa, y el jurado que la analizó y calificó también
estaba compuesto por tres enfermeras: la catedrática Paloma Salvadores,
la Dra. Iveth Yamaguchi-Whitaker y la Dra. Carmen Ortego. Este trabajo
demuestra de nuevo que la Enfermería puede aportar mucho en materia de
investigación y que se sitúa en la élite de la universidad española y mundial.

En la defensa de tesis
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L

A nueva doctora estudió en la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Cantabria y se diplomó en 1998. Dirigió
toda su formación posterior a las Urgencias
y Emergencias y empezó como docente
universitaria de Post-Grado y Pre-Grado en
el año 2004, trabajo que aún continúa desarrollando. También hizo un Máster de Investigación en Cuidados en la Universidad
Complutense de Madrid y ha participado en
varios Colegio de Enfermería de Cantabria.
Rebaja Abajas tuvo claro que quería
dedicarse a la urgencia y emergencia por
lo que su trayectoria profesional ha estado
siempre ligada a este ámbito, “en ocasiones
contra viento y marea”, como ella describe.
Obtuvo plaza en propiedad en la Categoría de Enfermera de Urgencias de Atención
7YPTHYPHLULSH|V`OH[YHIHQHKVLU
el 061 de Cantabria, en el 112 de Castilla y
León y, actualmente, está en el Servicio de
Urgencia de Atención Primaria (SUAP) de la
gerencia de Atención Primaria del Servicio
Cántabro de Salud.
Con esta trayectoria no es de extrañar
que Rebeca Abajas se propusiera realizar
su trabajo de investigación sobre la gravedad de las lesiones. Ella cuenta que la
AIS (Abbreviated Injury Scale) es la escala
más ampliamente utilizada en el mundo
para medir la gravedad de las lesiones, un
concepto que abarca muchas dimensiones,
como la amenaza para la vida, el daño en
los tejidos, la mortalidad asociada, la cantidad de energía liberada en el mecanismo
lesional, el tiempo de estancia hospitalaria,
el coste, la complejidad y duración del tratamiento o la posibilidad de producir incapacidad permanente.
También destaca que la gravedad es un
concepto dinámico que evoluciona con el
WHZVKLS[PLTWV`X\LSVZH]HUJLZJPLU[xÄcos y tecnológicos se traducen en mejoras
en la atención al paciente lesionado con la
atención precoz mediante la implantación
de los servicios de emergencia extrahospitalaria (objeto de su trabajo asistencial), el
desarrollo de la terapia intensiva o el desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas y médicas. Avances que se traducen en que la
gravedad de determinadas lesiones es hoy
LUKxHTLUVYX\LOHJLH|VZ

Con el tribunal

Según Rebeca Abajas, medir la gravedad de las lesiones nos ayuda a conocer
Z\Z JVUZLJ\LUJPHZ WSHUPÄJHY LZ[YH[LNPHZ
de prevención primaria, secundaria y terciaria; evaluar los resultados de esas estrategias de prevención y dirigir las políticas
sanitarias y la legislación vigente. En deÄUP[P]H TLKPY SH NYH]LKHK KL SHZ SLZPVULZ
sirve para mejorar la salud de la población.
Y este fue, precisamente, el objetivo que se
WSHU[L}SHKVJ[VYHJVUZ\[YHIHQVJPLU[xÄJV
y que ha conseguido.
Por otra parte, para medir la gravedad
es necesaria la generación de instrumentos
y, al igual que el concepto de gravedad ha
ido evolucionando, los instrumentos de su
medición cambian paralelamente. Por eso
la AIS, desde su publicación en la década
KLSVZOHZ\MYPKVTS[PWSLZHJ[\HSPaHJPVnes, y sus dos últimas versiones, las del 98
`OHUZPKVLSVIQL[VKLZ\[YHIHQVKL
tesis.
Esto es especialmente importante en
los tiempos actuales porque, hasta hace
pocos años, sólo países como EEUU, Canadá o Australia registraban los datos sobre gravedad de lesiones de los traumatismos no mortales. Y a raíz del informe sobre
seguridad vial de la OMS de 2009, en el que
ZLPUZ[HHKLÄUPYHSWHJPLU[LNYH]L`HYLcoger los datos al respecto, la Comunidad
,\YVWLHKLÄUP}LULSH|VHSWHJPLU[L
grave como “aquel que presenta al menos
una lesión de gravedad AIS=3 o superior”,
y obliga a todos los países miembros a reportar todos los casos de pacientes graves
KLHJ\LYKVHLZ[HKLÄUPJP}UWHYHLZ[LH|V
SVX\LZPNUPÄJHX\LHWHY[PYKLHOVra la AIS debe ser incorporada al conjunto
mínimo de datos hospitalarios de toda Europa.

Enfermería e investigación
Rebeca Abajas asegura que tiene mucho que agradecer a personas sin las que
este trabajo de tesis no hubiese sido posible
WVYX\L¸OHOHIPKVT\JOHZKPÄJ\S[HKLZX\L
superar en el camino y desde luego yo sola
no hubiese podido llevar a cabo este trabajo, por eso quiero enviar un agradecimiento
muy especial a todas estas personas. Muchas de ellas enfermeras comprometidas
que han luchado y luchan por la profesión.
Pero también de otras muchas profesiones,
desde médicos hasta ingenieros”.
Abajas opina que la investigación en
Enfermería es fundamental para el desarrollo de la profesión y de los cuidados de
calidad basados en la evidencia para contribuir a mejorar la salud de la población.
También asegura que “es cierto que nos
está costando abrirnos camino en el mundo de la de la investigación porque nuestra
trayectoria investigadora como enfermeras
es muy reciente, pero cada día somos más
las personas implicadas y comprometidas
con este campo. Las enfermeras tenemos
mucho que aportar, un amplio campo de
conocimientos y mucho trabajo por llevar a
cabo y poco a poco vamos venciendo barreras. La investigación en Enfermería debe
de dejar de ser algo “insólito” o “inusual”.
Espero que pronto llegue el día en que la investigación llevada a cabo por enfermeras
sea algo normalizado e integrado”.

Con Directores de tesis.
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El grupo de Cooperación hace pública la
memoria de la segunda fase del proyecto
de capacitación en autocuidado, a través
de la “Educación para la Salud en Anse-aPitres”, Haití
El 1 de abril se han desplazado a Haití las enfermeras Laura Losa García
y Jara Fraile García para continuar con el desarrollo del proyecto de capacitación en el autocuidado elaborado por el grupo de trabajo de la Línea Estratégica de Cooperación Internacional de la Fundación del Colegio de Enfermería. El objetivo es dar continuidad a este proyecto de enfermería desaYYVSSHKVJVUSH65.SVJHS¸(`P[PTV\U@V¹X\L[PLULJVTVÄUHSPKHK¸HJLYJHY
la información y divulgar los cuidados en salud a través de la educación
sanitaria sobre enfermedades propias de la zona donde se implanta”.
El anterior equipo de cooperantes enfermeras, compuesto por Cristina
Escudero y Ana Belén Gándara, ha elaborado la memoria de la segunda
fase de dicho proyecto tras su estancia en Haití. Lo más relevante de este
resumen es lo referido al esfuerzo divulgativo y de enseñanza sobre temas
YLSHJPVUHKVZJVUSHZLUMLYTLKHKLZKL[YHUZTPZP}UZL_\HSWSHUPÄJHJP}UMHmiliar y otras patologías como la malaria, elephantiasis, chinkungunya, zika,
denge, tuberculosis, así como conocimientos más generales sobre nutrición, higiene, primeros auxilios y talleres prácticos de suturas, vendajes e
inmovilizaciones. Estas enfermeras prolongaron una semana más su estancia en el la zona para dar cobertura a estas necesidades demandadas.
Este trabajo lo continúan ahora Laura Losa y Jara Fraile y para ello necesitan la colaboración y ayuda de todos los profesionales que deseen participar en el grupo de esta Línea Estratégica del Colegio.
En este sentido, y con el propósito de divulgar este proyecto, la Consejería de Educación, que subvenciona parcialmente el proyecto, ha ofertado
a los centros escolares sesiones informativas a través de las enfermeras
cooperantes que ya comenzaron en el centro escolar Verdemar y se enmarcan en el contexto de la Educación para el Desarrollo.

La Comisión Europea
pone en marcha la tarjeta
profesional única para
enfermeros
Este nuevo certificado de
reconocimiento profesional
no reemplaza a los procedimientos previstos en la directiva sobre cualificaciones
profesionales, pero “ofrece
una opción ventajosa para
aquéllos que desean ejercer
temporal o permanentemente
en otro país de la UE”.
La tarjeta profesional única puesta en marcha por la Comisión Europea,
X\L YLHSTLU[L LZ \U JLY[PÄJHKV KPNP[HS
permitirá, entre otras cosas, reducir los
tiempos necesarios para llevar a cabo
el reconocimiento profesional en el ámbito de la Unión Europea. No obstante,
desde los organismos de la mencionada
Comisión se advierte de que este reconocimiento digital en ningún caso suple
la obligatoriedad de la colegiación de
los enfermeros, aunque sí constituye un
avance importante en materia de acreditación profesional enfermera.
En este sentido, se establecen las
competencias establecidas en la nueva
KPYLJ[P]HKLJ\HSPÄJHJPVULZWYVMLZPVUHSLZ
entre las que se encuentran las de “diagnosticar de forma independiente los cuidados de enfermería necesarios”, “tomar
medidas inmediatas de forma independiente para mantener la vida y aplicarlas en situaciones de crisis y catástrofe”
o “dar consejo e indicaciones y prestar
apoyo a las personas que necesitan cuidados y a sus allegados” .
,U KLÄUP[P]H SH [HYQL[H WYVMLZPVUHS
única pretende, además de establecer
las competencias profesionales, servir
JVTV JLY[PÄJHKV LSLJ[Y}UPJV PU[LYJHTbiable entre las autoridades competentes
sin tener forma física para evitar riesgos
KLMHSZPÄJHJP}UVMHS[HKLHJ[\HSPaHJPVULZ
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GRAN ACEPTACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD
DOCENTE DE LA APP DE ENFERMERÍA ESCOLAR
PUESTA EN MARCHA POR EL COLEGIO DE
ENFERMERÍA A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN

Enfermería Escolar pone
en marcha, a través de la
Fecan, un nuevo proyecto
contra la “violencia de
género”
Los responsables de Enfermería
Escolar de la Fundación de Enfermería de Cantabria, en el contexto
de su compromiso social, han puesto en marcha un proyecto contra la
“violencia de género” con el objetivo general de promover la salud entre los miembros de la comunidad
educativa en base a criterios fundamentales de igualdad y respeto.

La Fundación Enfermería Cantabria (Fecan), en el marco del proyecto de
Enfermería Escolar, puso a disposición de todos los ciudadano una aplicación
móvil para fomentar los cuidados en salud y difundir conocimientos sobre
ellos, así como para mejorar la comunicación con la comunidad educativa de
los centros adheridos al proyecto con resultados muy satisfactorios.
La aplicación, diseñada para que su uso esté al alcance de todos, muestra
diversos textos y vídeos informativos con consejos de salud. Esta herramienta
informática está contribuyendo a la difusión de conocimientos en cuidados
entre la población y está disponible para su descarga desde APP Store y
Google Play.
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 educativa, por ejemplo, el recordatorio de una cita a un
alumno o de un taller a un profesor.

Bajo esta premisa, los enfermeros escolares de Cantabria han
elaborado e impulsado un proyecto
basado en la evidencia y con rigor
JPLU[xÄJV X\L ]HU H WVULY LU THYJOH LU ILULÄJPV KL SH JVT\UPKHK
escolar. En este sentido, pretenden enseñar a los miembros de la
JVT\UPKHK LK\JH[P]H H PKLU[PÄJHY
detectar precozmente y corregir
actitudes y situaciones de violencia
de género; realizar el seguimiento
KLJHZVZPKLU[PÄJHKVZKLLZ[L[PWV
de violencia; enseñar a los alumnos
cuidados de promoción de la salud
en violencia de género e informar
a los miembros de la comunidad
educativa que lo precisen, acerca
de los recursos socio-sanitarios en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Una exposición filatélica cerró los actos conmemorativos de los 100
años de historia de la profesión enfermera
La muestra se inauguró el 16 de enero en el Gran Casino del Sardinero bajo el título “La enfermera: cuidar, enseñar y confortar”.
*VUTV[P]VKLSHJLSLIYHJP}UKLSJLU[LUHYPVKLSYLJVUVJPTPLU[VVÄJPHSKLS[x[\SVKL,UMLYTLYxHZLPUH\N\Y}LULULYV\UH
L_WVZPJP}UÄSH[tSPJHIHQVLS[x[\SV¸3HLUMLYTLYH!J\PKHYLUZL|HY`JVUMVY[HY¹J\`VVIQL[P]VM\LTVZ[YHYHSHZVJPLKHKSVZ
MVUKVZÄSH[tSPJVZKLSH-\UKHJP}U4HYxH;LYLZH4PYHSSLZWHYHLSLZ[\KPVKLSHL]VS\JP}UKLSVZJ\PKHKVZ`LSKLZHYYVSSVKLSH
Enfermería. Dicho evento fue organizado por el Colegió y la Fundación de Enfermería de Cantabria y se pudo visitar hasta
el seis de febrero.
La exposición mostró una selección de sellos, cartas, manuscritos, cinceladores, matasellos, telegramas, ensayos y
WY\LIHZX\LHSVSHYNVKLSVZZPNSVZ?0?`??JVUZ[P[\`LU\UÄLSYLÅLQVKLSHOPZ[VYPHKLSH,UMLYTLYxH[YHK\JPKHLUMYLJ\LU[LZ
emisiones postales conmemorativas de su labor y de los acontecimientos más sobresalientes de su historia, como conferencias, reuniones profesionales, aniversarios, fundaciones y otras actividades profesionales en el campo de la salud.
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BREVES

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS: CENTROS
LIBRES DE SUJECIONES
La dedicación, estudio y formación de las enfermeras que integran el Grupo
de Trabajo de Sujeciones del Colegio de Enfermería de Cantabria comienza a
dar sus frutos tras anunciarse que los centros de día de Parayas y Dávila se
integraron en la red de “centros libres de sujeciones” el día 22 de enero.
Esta apuesta decidida por desatar al anciano está liderada por enfermeras
que desde la dedicación y la constancia quieren destacar la importancia de la
formación del personal asistencial y la adaptación del entorno como herramien[HZWHYHHÄHUaHYLSWYVNYHTHKLLSPTPUHJP}UKLZ\QLJPVULZKL[VKHxUKVSL7HYH
ello, están promoviendo el estudio y manejo de las alteraciones de conducta en
los ancianos y enfermos de Alzheimer a través de terapias no farmacológicas,
sin contemplar la contención física como una opción.
Los centros libres de sujeciones son aquellos acreditados por CEOMA: confederación de organizaciones de personas mayores, que llevan el programa
“DESATAR”, liderado por Antonio Burgueño desde 2001.
En la foto: Dos enfermeras del grupo de trabajo de sujeciones del Colegio
de Enfermería de Cantabria que participaron en la 4ª Jornada sobre el Uso
de Sujeciones en Personas Mayores en
la sede central del Imserso en Madrid.
Lorena Lavín, Isabel Lebrero y Antonio
Burgueño.

Noelia Mancebo gana el Premio Nacional de
Investigación en Enfermería Valdecilla con su
estudio sobre la mejora de la calidad de vida en los
pacientes con insuficiencia cardiaca
El estudio formará parte de su tesis doctoral y podría ser el
inicio de la apertura de una unidad multidisciplinar especializada en insuficiencia cardiaca en el HUMV
,S7YLTPV5HJPVUHSKL0U]LZ[PNHJP}ULU,UMLYTLYxH=HSKLJPSSHÄUHUJPHKVWVYSH
Obra Social Caja Cantabria, ha recaído en la enfermera cántabra, Noelia Mancebo, por un estudio que medirá la mejora de la calidad de vida y el descenso de
TVY[HSPKHKH`\KHUKVHSVZLUMLYTVZJHYKPHJVZHPKLU[PÄJHYSVZZxU[VTHZ(KLmás, el estudio podría ser el inicio de la creación de una unidad especializada en
PUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHX\LOHZ[HLSTVTLU[VUVL_PZ[LLULS/<4=
,SLZ[\KPVMVYTHYmWHY[LKLZ\[LZPZKVJ[VYHSLPTWSPJHYmHWHJPLU[LZJVU
PUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJHX\LZLPU[LNYHYmULUKVZNY\WVZHSLH[VYPVZHSVZX\LZL
les realizará una serie de cuestionarios para medir su calidad de vida, el nivel de
conocimientos en salud, la adherencia al tratamiento y estado de ánimo, para
luego realizar una serie de evaluaciones ya así poder establecer las diferencias
LU[YLSVZNY\WVZ,SWYV`LJ[VZLKLZHYYVSSHYmK\YHU[LKVZH|VZ`LZ[HYmÄUHUJPHKVJVUSVZL\YVZKLSWYLTPV
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Masiva afluencia de
colegiados a la conferencia
de Reiki programada por el
Colegio
Cerca de un centenar de colegiados se dieron cita el 18 de febrero en
el Colegio de Enfermería de Cantabria para asistir a la conferencia sobre Reiki impartida por Jorge Mora
León, psicólogo de la Universidad
Complutense. Este psicoterapeuta,
especializado en técnicas de relajación, es además maestro de Reiki
Usui Tibetano y ha participado como
voluntario en programas de cuidados
de enfermeros de cáncer del hospital
Ramón y Cajal.
El Reiki empezó hace años a usarse en muchos hospitales de Estados
Unidos, Reino Unido y Suiza como
método para mejorar la vida de los
pacientes y facilitar el trabajo de los
cuidadores.
Desde el año 2000 el Reiki ha sido
reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una terapia complementaria de sanación y
se emplea en algunos de los mejores
hospitales del mundo con gran éxito,
ya que los pacientes que reciben tratamiento Reiki mejoran con más rapidez que aquellos que no lo reciben.
También empieza a promocionarse
en España, tanto en hospitales públicos como privados, en el tratamiento
soporte en pacientes oncológicos,
paliativos y con enfermedades mentales.
En Cantabria se está empezando
a implantar, y de ahí la necesidad de
esta conferencia ante la demanda de
muchos de los enfermeros cántabros
en conocer su aplicación y proceso
formativo para su desarrollo. La intención es favorecer a los colegiados
interesados la posibilidad de realizar dichos cursos, entendiendo que
complementa nuestra formación enfermera, desde un coste privado para
el colegiado interesado, pero en condiciones muy ventajosas.

SENIOR

ACTIVIDADES SENIOR PROGRAMADAS PARA
EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO:
CURSO DE INTERNET II (35 HORAS)

PSICOLOGÍA: “ARMONIA”

OBJETIVO: Una vez iniciados en Internet seguir
adentrándonos en la red y aprender otras
utilidades.

OBJETIVO: Potenciar nuestra inteligencia
emocional. Aprender diversas técnicas para
relajarnos.

CONTENIDOS:

En este curso nos introducimos en la
Meditación, en los Mudras y el Yoga.

1) Gestiones y compras en internet. Como
comprar, donde comprar, etc.
2) ¿La nube? ¿qué es eso de la Informática en
la Nube?.
3) Videoconferencias. Skype y similares.
4) Redes Sociales: Facebook, Instagram.
5) Descarga videos YouTube.
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.
FECHAS Y HORARIOS: Del 18 de abril al 8 de
junio (lunes y miércoles) de 10 a 12,15 horas.
DOCENTE: JESÚS RUIZ ALBERTI

CONTENIDOS:
Armonía lo que quiere es enseñar a vivir desde
el amor, despertando nuestras emociones de
gratitud, ilusión, empatía, etc., para mejorar
nuestras relaciones sociales desde nuestro
propio conocimiento, abriéndonos a una
conciencia nueva.
FECHAS Y HORARIOS: Comienza el 3 de mayo
de 2016, todos los martes a las 17,30 horas (5
sesiones de 90 minutos cada sesión).
DOCENTE: PAULA FERNÁNDEZ SECADAS.
Licenciada en Psicología y Psicopedagogía.
INSCRIPCIONES: DESDE EL 5 DE ABRIL HASTA
COMPLETAR PLAZAS.
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PLANTILLA VERDE
FORMACIÓN

PLANIFICACIÓN FORMATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2016
CURSOS ABRIL 2016

Horario: 16,00 a 20,00h
Profesorado: Rosa Ferrer De
Dios. Diplomada Universitaria
en Enfermería.
Objetivos generales:

“SALUD DIGITAL”
Fecha: 1 de abril a 30 de junio
de 2016

Que los profesionales
adquieran las habilidades
necesarias para ser capaces
de iniciarse en las técnicas
manuales y de relajación a fin
de mejorar la calidad de vida
tanto del paciente como de la
terapeuta.
NOTA: DEL 2 AL 6 DE MAYO

Nº horas: 60
Nº alumnos: 50
Horario: on line

“EDUCACIÓN PARA LA
SALUD Y PREVENCIÓN
DE LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS, MEDIANTE LA
ALIMENTACIÓN: UNA VISIÓN
INTEGRATIVA”
Fecha: 21 de abril al 26 de
mayo de 2016 (solo jueves)

Profesorado: José María
Cepeda Diez, Ignacio González
Herrero

Nº horas: 24

Objetivos generales:

Nº alumnos: 27

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

Horario: 16,00 a 20,30h

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

Objetivos generales:

Profesorado: Natalia Costanzo
Usan. DUE. Experta en
Terapias Naturales.

*Solicitada acreditación
“INTERVENCIONES
AUTÓNOMAS DE
ENFERMERÍA Y MATRONAS:
CUIDAR A TRAVÉS DE
LA REFLEXOLOGÍAACUPRESIÓN” 1ª PARTE

Y EN EL MISMO HORARIO
SE CELEBRARA LA 2ª
PARTE “REFLEXOTERAPIA
Y MASAJE METAMÓRFICO”
COMPROMETIÉNDOSE LOS
ALUMNOS ADMITIDOS EN LA
1ª A REALIZAR LA 2ª PARTE

Fecha: 4 al 8 de abril de 2016

*Solicitada acreditación

Nº horas: 20
Nº alumnos: 30
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• Integrar de manera
sistemática la intervención
sobre el estilo de vida
saludable, en la práctica
clínica de los profesionales.
• Dotar a los profesionales de
enfermería de conocimientos
acerca de una alimentación
saludable a través de la
inclusión de alternativas
alimentarías menos
convencionales.
*Solicitada acreditación

PLANTILLA
FORMACIÓN
VERDE

PLANIFICACIÓN FORMATIVA SEGUNDO TRIMESTRE 2016
CURSOS MAYO 2016

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

“INTERVENCIONES
AUTÓNOMAS DE
ENFERMERÍA Y MATRONAS:
CUIDAR A TRAVÉS DE LA
REFLEXOLOGÍA. TÉCNICA
METAMÓRFICA” 2ª PARTE

Fecha: 30 de mayo al 2 de
junio de 2016
Nº horas: 13

Fecha: 2 al 6 de mayo de 2016

Nº alumnos: 20

Nº horas: 20

Horario:

Nº alumnos: LOS QUE
REALIZARON LA 1ª PARTE EN
EL MES DE ABRIL

30 mayo 2016: 16,30 a 20,00 h.
31 mayo 2016: 16,30 a 19,00 h.

Horario: 16,00 a 20,00h

“LA ESCUCHA QUE LIBERA”

1 junio 2016: 16,30 a 20,45 h.

Profesorado: Rosa Ferrer De
Dios. Diplomada Universitaria
en Enfermería.

Curso organizado en
colaboración con la asociación
“Red solidaria el Hueco de mi
Vientre”

2junio2016: 16,30 a 19,15 h.

Fecha: 12 y 13 de mayo de
2016

Carmen Aristín Ortega. Lorena
Lavín Meruelo.

Nº horas: 8

Objetivos generales:

Nº alumnos: 27

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.

Objetivos generales:
Que los profesionales
adquieran las habilidades
necesarias para ser capaces
de iniciarse en las técnicas
de reflexoterapia y técnica
metamórfica a fin de mejorar
la calidad de vida de los
pacientes.
*Solicitada acreditación

Horario: 16,00 a 20,00 h
Profesorado: Moisés Mato
López. Profesor, actor y
director de teatro. Pedagogo
teatral, escritor y creador del
Teatro de la Escucha. Director
de la Sala metáforas de
Madrid.

Profesorado: Isabel Lebrero
Martínez. Sara Fernández
Corral. Vera Marín Gutiérrez.

*Acreditado con 2,7 créditos

Objetivos:
1: Descubrir las dificultades
más comunes para la escucha.
2: Mejorar nuestras
posibilidades de simpatía
(Padecer con)
3: Estimular la creatividad
personal en la atención a los
demás
*no acreditado
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PLANTILLA ROJA

ATENCIÓN

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.

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

Este servicio está atendido por:
De la Lastra y Tristán, Abogados.
Consultas:
Pedir cita en la sede colegial.
Consulta en la sede colegial de
Lunes a jueves: tardes de 16 a 19 h.
Viernes: mañanas de 10 a 13 h.

LÍNEA
ESTRATÉGICA DE
COOPERACIÓN

PROTOCOLO DE
AGRESIONES

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.

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.

Este departamento está atendido por
Verónica Caviedes, Alicia García, María
García, Pilar Elena, Fátima García y Laura
López.

Consultas solicitando cita o a través
de la web: www.enfermeriacantabria.com/
enfermeriacantabria/web/servicios/325

Contactos a través de la secretaria del
Colegio o en el e-mail
cooperación@enfermeriacantarbia.com

PLANTILLA ROJA

al COLEGIADO
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
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

AULA DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS DE
FORMACIÓN

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.

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

Para contactar con la comisión:
colegio@enfermeriacantabria.com y en el
teléfono 942 310 250.

Este servicio está atendido por:
Consultas solicitando cita a través del
e-mail: formación@enfermeriacantabria.com

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

COMITÉ DEONTOLÓGICO
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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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al COLEGIADO
COMITÉ DE COOPERACIÓN

Acercar los cuidados de salud hacia los más necesitados

E

L Colegio de Enfermería de Cantabria, consciente de que la profesión enfermera tiene el deber
de acercar los cuidados de salud hacia los nichos poblacionales más necesitados, inició hace varios años un
programa de cooperación nacional
e internacional destinado a aportar
ayudas a aquellos proyectos de salud
que presentasen colegiadas de la región y que estuviesen destinados a
mejorar los servicios básicos de salud
en atención primaria entre la población más vulnerable, especialmente
aquellas destinadas a la atención a la
infancia, a las enfermedades endémicas, así como al apoyo de proyectos
de aumento y mejora de las infraestructuras sanitarias.
La enfermería tiene una importante función como agente de cambio y
agente sensibilizador, para lograr una
ciudadanía crítica y comprometida
con la obtención de un desarrollo humano equitativo y un acceso universal a la salud, trabajando para hacer
visible y mejorar la situación de las
poblaciones más vulnerables, en cualquier contexto.
Dentro de esta coyuntura, en 2012
el Colegio creó una Línea Estratégica

de Cooperación Nacional e Internacional, cuya misión es
realizar una aportación a la lucha por
la equidad en salud,
siempre desde el
enfoque de los Derechos Humanos.
Su objetivo principal es liderar el
fomento, la coordinación y el desarrollo de las acciones
que la enfermería
cántabra ejerza en
el ámbito de la cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria, persiguiendo el logro de la
autonomía en salud de las poblaciones objeto de la intervención.
Tras la creación del Premio ‘Pilar
Río’ de Ayuda Humanitaria, se procedió a canalizar a través de esta convocatoria las solicitudes de ayuda
que diversas entidades realizaban al
Colegio y en las que participan enfermeras.
El comité que compone la Línea
Estratégica de Cooperación (LEC) está
formado por seis profesionales de enfermería con formación y experiencia
en estos ámbitos y que, además, poseen las inquietudes necesarias para
desarrollar este plan.
Esta misión se llevará a cabo a través de los siguientes objetivos específicos:
· Ser referencia y responder a las
inquietudes de los profesionales
de la enfermería interesados en
la cooperación y en la colaboración social.
· Visibilizar la imagen enfermera
en acciones de cooperación nacional e internacional.
· Asesorar en cuestiones laborales

a los profesionales enfermeros
interesados en la cooperación.
· Establecer y mantener contactos, así como colaborar con los
agentes sociales vinculados al
ámbito de la cooperación, tanto
a nivel local, como nacional e internacional.
· Impulsar, organizar y participar
en jornadas de actualización sobre cooperación, a nivel autonómico y nacional.
· Dar respuesta a las potenciales
demandas sociales relacionadas
con el ámbito que nos ocupa.
· Colaborar en la búsqueda de financiación para potenciales proyectos de cooperación.
· Incluir la perspectiva de género
y la sostenibilidad en todas las
acciones que desarrolle la LEC.
· Elaborar las bases para la presentación de proyectos al Premio ‘Pilar Río’ de Ayuda Humanitaria, con periodicidad anual.
· Constituir el jurado para la decisión de dicho Premio.
· Elaborar el plan de seguimiento
y evaluación de los proyectos
galardonados en cada edición.
· Crear, difundir y mantener actualizada la LEV, a través de todos
los medios de difusión del Colegio.
Para contactar con el Comité de Cooperación se ha habilitado un correo
electrónico (cooperación@enfermeriacantabria.com) que recogerá las
ideas o aportaciones que se realicen y
resolverá las dudas que puedan surgir
a los colegiados.
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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.

«Quiero

lo mejor
para ellos»

Reserva ya tus vacaciones
de verano. Ahora es el
mejor momento.

5%

descuento
especial Colegio
de Enfermeras

Consultar condiciones. Plazas limitadas. CIE 618. Edición 3-2016.

942 233 900
v0415@viajeseroski.es

