
 

PRESENTACIÓN 
 
INTRODUCCION-CONTEXTUALIZACION  
 
El Documento de Consenso sobre Sujeciones 
Mecánicas y Farmacológicas editado por la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología, publicado en 
2014 a través de su Comité Interdisciplinar de 
Sujeciones, resalta en su texto, que la importancia del 
uso de las sujeciones “viene determinada porque 
afecta a algunos derechos fundamentales de la 
persona como la libertad y algunos de los principios y 
valores básicos como la autonomía, la libertad, la 
autoestima y el bienestar personal; además de los 
problemas de salud como accidentes, laceraciones, 
desgarros, estrangulamientos, asfixia, dolor, agitación 
y delirium, si se utilizan de forma continuada 
producen atrofia y perdida muscular así como 
deterioro funcional”.  
 
Con este enfoque y con el espíritu de avanzar en el 
cuidado profesional se viene trabajando, investigando, 
y formando a profesionales, en el Colegio de 
Enfermería a través de un grupo de trabajo que ha 
tomado como su propio lema “La sujeción no es un 
cuidado”, precisamente para incluir la sujeción en ese 
contexto del CUIDADO profesional.  
 
La consideración y los debates sobre las sujeciones y 
contenciones, son temas que con cierta constancia, 
han sido tratados por los profesionales, no obstante, 
la sensibilidad y la formación, al respecto, son escasas. 
Esta es la razón por la que se considera que debe 
tratarse con rigor y metodología formativa.  
 
Resulta imprescindible que la enfermería disponga de 
formación específica para la toma de decisiones 
clínicas, en el entorno del cuidado integral a las 
personas a las que se presta cuidados.  

 
 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

La jornada tendrá lugar el jueves 26 de mayo 
de 2016 de 16:00 a 20 horas, en la Sala 
Ernest Lluch del Paraninfo de la Magdalena 

 
 

INSCRIPCIONES 
 

Gratuitas hasta completar aforo en la página 
web del Colegio de Enfermería de Cantabria 

http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/
formulario/38 

 
Acreditación solicitada 

 
 
 

Santander, 26 de mayo de 2016 
Paraninfo de la Magdalena 

 
 
 

 
 
 

 
 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

 
 
 
 
 
 
Primera parte: 
 
. Definición sobre restricción y sujeción. Clasificación: 
mecánicas, ambientales y farmacológicas. 
 
. Identificación, clasificación y epidemiologia del 
fenómeno. 
 
. Reflexión sobre las razones de prácticas más 
frecuentes de retención.  
 
. Métodos y estrategias alternativas a la contención. 
Ejemplos prácticos de la clínica. 
  
. Contribución al bienestar de las personas 
(pacientes) y al respeto a su dignidad y de las 
familias. 
 

. Debate abierto. 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
Segunda parte:  
 
. Derechos de los pacientes y ética de la práctica clínica.  
 
. Presentación de la experiencia de eliminación de 
restricciones en los hogares de ancianos de la ciudad de 
Trieste con un 30% de personas mayores de 65 años.  
 
. El rol enfermero en la difusión internacional de la lucha por 
la restricción.  
 
. Evidencias científicas e investigación sobre el tema. 
 
. Debate abierto 

 
.Evaluación de conocimientos y de la actividad 

 
Docente: D. Fabio Cimador.  

 
Enfermero. Master en Gestión y Coordinación de Salud. 

Universidad La Sapienza. Roma.  
 

Curriculum: Gerente en centros de larga estancia del distrito 
de Trieste (libre de sujeciones). Italia. Profesor de 

profesionales de la Salud. Miembro de la Comisión para la 
lucha contra la restricción física, mecánica y farmacológica 

de Trieste. Consultor internacional para la Escuela de 
Enfermería de la Univ. Federal Fluminense UFF –

Niterói. Rio de Janeiro.

 
Jornada de formación. 

Horario: de 16 a 20h. 

Lugar: Las Caballerizas sala Ernest Lluch. Palacio de 
La Magdalena 

Traducción simultanea 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada 

Inscripción en la web del Colegio 

Evaluación final 

 

 
 

 

COLABORAN 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

Jornada técnica: 
Reunión científica sobre 

sujeciones “La sujeción no 
es un cuidado” 

 
Santander, 26 de mayo de 2016 

(De 16:00 a 20 Horas) 
Traducción simultánea 

 

 
Sala Ernest Lluch del Paraninfo de 

la Magdalena 
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