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n La I Jornada de Salud 
Mental de Cantabria 
sentó las bases 
del futuro de esta 
especialidad enfermera 
y analizó las necesidades 
más urgentes. 

n El Centro de Salud 
de Cabezón de la 
Sal pone en marcha 
la “biblioterapia” 
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n El colegiado Javier Cavia 
desarrolla un dispositivo 
que visualiza vías para 
facilitar su trabajo diario 
como enfermero rural.
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4. El Colegio celebra la I Jornada de Salud Mental 
de Cantabria con la asistencia de más de 180 
profesionales, la plana mayor de las autorida-
des sanitarias de la región y el presidente de la 
Comunidad.

6. Cantabria ya cuenta con otra enfermera doctora, 
Rosa María de la Puerta consigue su doctorado 
en Enfermería con Cum Laude por un estudio 
sobre la participación de la proteína BMP7 en la 
percepción del dolor.

8. La Asociación Española de Enfermería y Salud 
distingue a la presidenta del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria y anuncia que celebrará en 
Santander su II congreso Internacional y Nacio-
nal.

10. Ya están en marcha las III Jornadas de Enferme-
ría Integrativa. Se celebrarán el 6 de abril en la 
Magdalena con un programa centrado en micro-
biota intestinal y la salud.

14. El Centro de Salud de Cabezón de la Sal comien-
za una experiencia pionera en España: la biblio-
terapia. La iniciativa recetará a los pacientes 
libros que incentiven su recuperación.

22. Cruz Roja cuenta con numerosos programas 
para mayores. Además de Centros de Día o te-
leasistencia ofrece muchos servicios que prote-
gen y cuidan a los ancianos.

26. El enfermero Javier Cavia desarrolla un dispo-
sitivo para mejorar la visibilidad de las vías que 
facilita su trabajo como enfermero rural.

30. La Fundación Enfermería Cantabria ofrece a 
AMPROS sus actuaciones de educación para la 
salud y celebra un curso de Primeros Auxilios 
que recibieron una decena de discapacitados 
psíquicos que demostró que pueden ayudar a 
salvar vidas. 

32. Noticias Breves.
42. Atención al colegiado. 
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PROPÓSITOS PARA EL 2018: QUE CANTABRIA DEJE DE SER 
LA ÚLTIMA COMUNIDAD AUTÓNOMA EN EL DESARROLLO 
DE LAS ESPECIALIDADES ENFERMERAS 
Además, debería ir acompañada de la puesta en marcha de planes de política de ges-
tión de personal dentro de SCS
Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria

 
El desarrollo y la puesta en marcha de la Unidades Docentes de aquellas especialida-

des enfermeras que aún no cuentan en Cantabria con su correspondiente acreditación por 
parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha convertido en uno de 
los objetivos fundamentales para la Junta de Gobierno del Colegio de Cantabria para seguir 
avanzando en nuestro desarrollo profesional. Desde que en 2014 la Consejería de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria solicitase al citado Ministerio la acreditación de las Unidades Do-
centes de las especialidades de Salud Mental y Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC), 
aún no se ha recibido contestación ministerial alguna. Algo que parece insólito, si además 
tenemos en cuenta que en el caso de EFyC no se puede completar el mapa de unidades 
formativas acreditadas desde el Ministerio al ser Cantabria la única comunidad de España 
que aún no dispone de su acreditación ministerial. Esta circunstancia, unida a que aún no 
se han solicitado las pertinentes autorizaciones ministeriales para las especialidades de 
Pediatría, Geriatría y Enfermería del Trabajo van a provocar más retrasos y dificultades 
para avanzar en nuestro desarrollo profesional autónomo. En este sentido, desde el Colegio 
consideramos urgente el desarrollo de las especialidades enfermeras para que el Siste-
ma Público de Salud se adapte a la realidad actual de los pacientes y mejore su calidad 
asistencial. Esta apuesta decidida por las especialidades tiene que ir acompañada además 
con la implantación progresiva de una definición de los puestos de trabajo por perfiles de 
competencias, así como con nuestro compromiso de acometer con garantías los nuevos 
retos asistenciales que pasan por garantizar la seguridad de los pacientes y sus familiares. 
La progresiva catalogación y posterior creación de puestos de trabajo de práctica avanzada 
requerirán tarde o temprano de una mayor especialización en los cuidados, siguiendo la 
evidencia científica y exigiendo, si cabe, un mayor esfuerzo formativo de los enfermeros. La 
seguridad de los pacientes así como el desarrollo de nuestra profesión y del sistema público 
de salud requiere de la enfermería una apuesta decidida por una mayor especialización. 
Actualmente, la falta de desarrollo tanto de la especialidades, como la falta de definición de 
competencia para los diferentes puestos de trabajo, unido al grave y antiguo problema de la 
falta de planificación de recursos humanos en los hospitales, está generando una fuga de 
conocimiento enfermero, muy preocupante, a la vez, que pone en riesgo la salud de las per-
sonas. Es urgente que los máximos responsables de la sanidad se sienten y actúen sobre 
esta circunstancia, y dejemos de improvisar y provocar situaciones como las que se viven 
cada vez que hay un concurso de traslados, en las que se pierde por falta de planificación, 
un potencial profesional inmenso, irrecuperable para el hospital, provocado por la falta de 
opciones y oportunidades para los profesionales por parte de las gerencias de los mismos. 
Desde la Junta de Gobierno del Colegio, vamos a seguir insistiendo a la Consejería de Sa-
nidad, a Recursos Humanos del SCS y a las gerencias de los hospitales que se avance en 
el diseño de un plan de gestión de personal, donde se regule la posibilidad de exención de 
noches, se creen turnos fijos de mañanas, sin festivos, permitiendo a los profesionales con 
más trayectoria mejorar sus condiciones de trabajo, sin que para ello, tengan, si no lo de-
sean, que abandonar un puesto para el que son altamente competentes e imprescindibles, 
pero sin otra salida para poder mejorar sus condiciones laborales, dada la falta de iniciativa 
y capacidad de nuestros gestores que muestran poca sensibilidad ante este problema que 
llevamos años reclamando desde hace años las enfermeras.

Además, desde el Colegio seguiremos potenciando más si cabe la organización de 
congresos y jornadas organizadas por la Institución o por sociedades científicas para dar 
a conocer los avances que en materia de cuidados se están alcanzando a nivel científico, 
como de atención a los ciudadanos. Este avance de competencias enfermeras debe tener su 
respuesta en la sociedad, por lo que estamos obligados a dar a conocer nuestras funciona-
lidades en nuestro ámbito sanitario para que los pacientes y la sociedad en general sepan 
y conozcan qué aspectos de su salud, bienestar y prevención pueden ser abordados desde 
un punto de vista enfermero y cómo deben canalizarlo a través del Sistema Nacional de Sa-
lud. En consecuencia, el avance en la especialización y por consiguiente la acreditación de 
sus correspondientes unidades docentes se convierten ahora más que nunca en aspectos 
prioritarios que debemos dinamizar y reclamar de nuestros responsables políticos para dar 
una respuesta eficaz, garantista y efectiva a las demanda de cuidados que la sociedad nos 
está reclamando. 
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4 | NOTA DE PRENSA

n La inauguración de la Jornada 
contó con el presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla; la con-
sejera de Sanidad, María Luisa Real; 
la concejala de Servicios Sociales 
de Santander, María Tejerina; y la 
vicerrectora de coordinación de ac-
ciones estratégicas de la UC, Marta 
Pascual; así como con el máximo 
responsable de la Salud Mental en 
Cantabria, Jesús Artal, que formó 
parte de una de las mesas de traba-
jo y destacó el papel fundamental 
de la Enfermería en la coordina-
ción de los servicios que el sistema 
ofrece a los enfermos mentales. 

La Jornada comenzó a las 9 de 
la mañana con la conferencia in-
augural a cargo del experto Fran-
cisco Ventosa, que abordó el “Pa-
sado, presente y futuro de la Salud 
Mental en España”; prosiguió con 
la mesas “Nuevas experiencias de 
trabajo en Salud Mental” y “Nuevos 
Retos en Salud Mental”, y continuó 
por la tarde con la mesa “Recursos 
sociales en Salud Mental en Canta-
bria” y la conferencia de clausura 
sobre terapia musical a cargo del 
enfermero y psicoterapeuta, Loren-
zo Amaro. 

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria puso en marcha esta ini-
ciativa tras detectar la necesidad 
de mejora de los ámbitos de actua-
ción en materia de salud mental y 

Dos centenares de profesionales sanitarios acudieron a la 
convocatoria del Colegio de Enfermería

La I Jornada de Salud Mental de Cantabria 
sentó las bases para mejorar la calidad 

asistencial de los enfermos mentales y sus 
familias

“Un éxito en público, ponentes y contenidos, y muy enriquecedo-
ra”. Así definieron muchos enfermeros el resultado de la I Jornada 
de Salud Mental después de su conferencia de clausura, que corrió 
a cargo del experto en musicoterapia Lorenzo Amaro. Y es que esta 
nueva iniciativa del Colegio de Enfermería de Cantabria consiguió 
sentar las bases de cómo debe mejorar la atención a los enfermos 
mentales, además de dejar claras algunas necesidades urgentes de 
Cantabria para atender a unos pacientes, a veces invisibles, que 
han crecido en la última década y que necesitan actuaciones espe-
ciales y mucha calidad en la asistencia y en los cuidados. La Jor-
nada contó con dos centenares de asistentes y la plana mayor de la 
salud en la región.
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del papel fundamental que juegan 
los cuidadores en la atención a los 
enfermos mentales, y su objetivo es 
analizar la realidad para hacer lle-
gar a las autoridades sanitarias las 
conclusiones del encuentro y los 
cambios necesarios para mejorar la 
calidad asistencial. 

Asistencia variada
Además de decenas de enferme-

ros, a la I Jornada de Salud Mental 
del Colegio de Enfermería acudió 
una amplia representación de aso-
ciaciones, plataformas y empresas 
dedicadas al cuidado de los enfer-
mos mentales que participaron ac-
tivamente en la segunda parte de la 
jornada, que estuvo abierta a la so-
ciedad, y que protagonizaron pro-
fesionales, pacientes y familiares. 

Los organizadores del evento 
creen que encuentros como este 
dignifican la profesión y consiguen 
un reconocimiento porque “de-
muestran con hechos nuestro tra-
bajo ante las instituciones sanita-
rias y los ciudadanos, visibilizando 
los cuidados y poniendo en realce 
la relación terapéutica. Creemos 
que esta Jornada supondrá un gran 
avance en nuestras buenas prácti-
cas”. 

La Web del Colegio ha habilitado 
un espacio con “recursos” sobre 
Salud Mental

Antes de la Jornada, los respon-
sables del grupo de trabajo de Sa-
lud Mental habilitaron en su apar-
tado de la página web (http://www.
enfermeriacantabria.com/enfer-

una profunda revisión sistemática 
de estudios científicos relevantes 
con el propósito de dar respuesta a 
las incertidumbres existentes en la 
práctica clínica diaria.

La convocatoria de los premios 
“Sor Clara” de Investigación se ini-
ció en el año 2000 con el propósito 
de incentivar la investigación entre 
el colectivo enfermero de Canta-
bria y en homenaje a María Ánge-
les Zamora (Sor Clara), cordobesa 
de nacimiento que se afincó en 
Cantabria en el año 1942 

La creación de la figura de la “enfermera gestora de casos de salud 
mental” para coordinar todos los recursos que ofrece el sistema y de-
tectar las necesidades de los pacientes y sus familias, ya contemplada 
en el Plan de Salud Mental del Gobierno de Cantabria, es una de las 
demandas urgentes que los profesionales sanitarios solicitaron en la I 
Jornada del Colegio de Enfermería de Cantabria en Salud Mental cele-
brada en el Gran Casino del Sardinero con la asistencia de doscientos 
profesionales sanitarios. 

El encuentro también dejó patente la necesidad de revisar la aten-
ción que ofrece el hospital de Liencres que, aunque ha supuesto una 
mejora en cuanto a estructura e instalaciones, cuenta con una única 
unidad para 50 personas que hace muy difícil la atención personalizada 
de los pacientes. En este sentido, los profesionales también deman-
daron la creación de espacios adecuados para los enfermos mentales 
que cuenten con estancias confortables adaptadas a sus necesidades 
y con un menor número de camas.

Demandas urgentes de los enfermeros en materia 
de Salud Mental

meriacantabria/web/grupostraba-
jo/5) una serie de recursos, ayudas 
y guías con el objetivo de avanzar 
en el desarrollo de los cuidados en 
este ámbito de trabajo, informacio-
nes que se irán actualizando. 

A día de hoy, se ha habilitado 
una Guía de Práctica Clínica en 
la que se abordan terapias de pre-
vención y tratamiento para ciertas 
conductas en la que se constata la 
necesidad de documentar la varia-
bilidad de la práctica clínica, anali-
zar sus causas y adoptar estrategias 
orientadas a eliminar ciertas con-
ductas que han demostrado ser ini-
ciativas que inducen mejoras sus-
tanciales en la práctica profesional 
y que fomentan la calidad. 

Entre estas estrategias destaca 
la elaboración de guías de prácti-
ca clínica (GPC), conjunto de re-
comendaciones claves, basadas en 
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n Con este trabajo Rosa María de 
la Puerta defendió su tesis doc-
toral obteniendo una calificación 
Cum Laude después de siete años 
de intenso estudio y dedicación. 
La nueva doctora en Enfermería 
considera que “un síntoma clíni-
co tan subjetivo como el dolor es 
una asignatura pendiente con la 
que nuestra profesión convive cada 
día, siendo uno de los primeros 
motivos de consulta en nuestros 
centros sanitarios, a cualquier ni-
vel, tanto en servicios de urgencias 
como en Atención Primaria”. Con 
la intención de profundizar sobre 
el tema del dolor, en el año 2010 
comenzó los estudios del “Máster 
Inter Universitario en el Estudio y 
Tratamiento del Dolor” (entonces 
120 créditos) que tenía la Facultad 
de Medicina de Cantabria, dirigido 
por la doctora María Amor Hurlé 
González, desde el departamen-
to de Fisiología y Farmacología, 
asociada con la Universidad de 
Juan Carlos I en Madrid. Con la 
ayuda de esta formación llegó a la 
conclusión de que el dolor “es una 
experiencia tan subjetiva, que no 
se reduce sólo a mecanismos bio-
químicos en nuestro sistema ner-
vioso, sino que es muy complejo, 
multidimensional y está asociado 
con factores psicológicos y socio-
culturales, por lo que su abordaje 
en un tratamiento crónico debe ser 
multidisciplinar”.

Rosa María de la Puerta consigue su doctorado en Enfermería con 
Cum Laude por un estudio sobre la participación de la proteína 

BMP7 en la percepción del dolor

Nueva enfermera doctora por la 
Universidad de Cantabria

Una nueva enfermera doctora ya engrosa la lista de los profe-
sionales enfermeros con la máxima titulación de la universidad 
española. Rosa María de la Puerta ha estado trabajando durante 
años para conseguirlo y ha dejado patente, una vez más, la impor-
tancia de la investigación enfermera para la ciencia. Tras tres años 
de formación con un máster y cuatro de investigación, el tribunal 
de la Universidad de Cantabria le ha otorgado este reconocimiento 
por su trabajo en la tesis doctoral titulada: “Participación de la 
proteína BMP7 (Bone Morphogenetic Protein 7) en la percepción 
del dolor y las conductas ansiosas”.
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A pesar de las dificultades, mu-
chas veces relacionadas con las 
complicaciones para compaginar 
estos estudios con su tiempo como 
madre de familia y como enfer-
mera en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, continuó 
avanzando en sus investigaciones 
sobre el dolor con la ayuda de toda 
su familia y compañeros de trabajo, 
hasta el punto de llegar a “renovar 
mi profesión totalmente”. En este 
sentido, aclara que “había cono-
cido otras profesiones dentro del 
mismo grupo de formación que 
tenían también infinitas preguntas 
sobre el dolor y todas ellas relevan-
tes. Diferentes perspectivas con un 
mismo fin. Todo ello me ayudó a 
profundizar mucho más. Tuve la 
suerte de conocer en el mismo gru-
po de formación e investigación a 
médicos de diferentes especiali-
dades, podólogos, farmacéuticos, 
fisioterapeutas, biólogos, veterina-
rios, etc”.

De la mano de la doctora Ma-
ría Amor Hurle continuó con sus 
investigaciones tras la finalización 
del máster, a pesar de todas las difi-
cultades que planteaba abordar un 
reto semejante sin desatender sus 
obligaciones como madre y enfer-
mera. No obstante, el apoyo de su 
familia y de sus compañeros de es-
tudio y trabajo le animaron a conti-
nuar con su sueño. De su experien-
cia al inicio de su doctorado desta-
ca la constancia y el rigor, ya que 
“hay buenos momentos en los que 
te ves avanzar y te enganchas más, 
pero hay días que son desalentado-
res y aunque te lo advierten desde 
el principio, son duros de llevar. 
Estos días tan puntuales, son en los 
que te reafirmas en tu decisión del 
principio y se mide tu verdadero 
interés por lo que quieres. Ahí es 
cuando comienza el ejercicio de 
tu propia voluntad. Lo más difícil. 
Esto no tiene que ver con logros ni 
resultados, sino con la sensación de 
que realmente has avanzado en tu 

camino y aunque no lo hayas ter-
minado, tienes la firmeza de que 
estás donde quieres estar”.

En su línea de investigación 
sobre la proteína BMP7 volvió a 
revisar toda una batería de con-
ceptos fundamentales para la In-
vestigación. Doctorandos anterio-
res abrieron conceptos “sobre esta 
gran familia de Citoquinas TGF-β 
que han marcado una época rele-
vante para la Universidad de Can-
tabria. Estudios previos realizados 
por este Departamento, demostra-
ron que Bambi (receptor), tiene un 
carácter neuroprotector y un efecto 
antialodínico en el desarrollo del 
Dolor Neuropático”.

Durante los cuatro años de in-
vestigación hicieron diferentes 
estudios sobre la Proteína Morfo-
genética del Hueso 7 y su relación 
con diferentes tipos de dolor en el 
Sistema Nervioso. “A pesar de que 
conocemos esta proteína principal-
mente en la formación del tejido 
cartilaginoso y el hueso, y su uti-
lización en cirugía ortopédica ac-
tualmente, tiene una compleja par-
ticipación en el mecanismo del do-
lor que no se ha demostrado hasta 
ahora con esta línea de investiga-
ción. Estudiamos el dolor agudo, 
mixto y el dolor neuropático. Este 

último para mí es el más fascinante, 
por su complejidad y por lo mucho 
que ofrece en conocimientos”.

En definitiva, tras siete inten-
sos años de trabajo y estudio Rosa 
María de la Puerta considera que 
“un doctorado no es sólamente una 
oportunidad de elaborar una inves-
tigación que se conoce como Tesis 
Doctoral, es mucho más. Es una 
investigación única y original que 
no se repetirá. Es un camino o ni-
vel alcanzado para ir más allá de un 
área específica, para profundizar, 
aprender. Es un desafío intelectual 
y emocional cuando comprendes 
lo que estás investigando y hacia 
dónde te lleva”.

Además, el doctorado le ha ser-
vido para aprender a investigar, 
conocer, informar y transmitir a la 
vez. Considera que la enfermería es 
una profesión dinámica en toda la 
amplitud del concepto y “cumpli-
mos un servicio único con la co-
munidad que servimos. El factor 
edad no influye negativamente en 
nuestra profesión, sino que nos da 
más conocimiento y nos reafirma 
sobre los resultados estudiados a lo 
largo del tiempo. Si las necesidades 
de una población cambian, nues-
tras perspectivas y enfoque tienen 
que cambiar al compás para poder 
corresponder con nuestro servicio, 
para esto nos preparamos especial-
mente; si no fuese así, estaríamos 
abocados al fracaso y no tendría-
mos futuro”.

Rosa María de la Puerta no qui-
so olvidarse en este reportaje de 
todas y cada una de las personas 
que a lo largo de estos siete años 
han pasado por su vida. Y tuvo un 
especial agradecimiento a todo el 
equipo del Laboratorio de Farma-
cología a cargo de la doctora Hurlé: 
“sin ellos a mi lado, nunca hubiera 
conseguido las cosas que he logra-
do. Mis amigos y mi familia han 
sido incondicionales siempre con 
su apoyo y ayuda en mis peores 
momentos”.

El doctorado le ha servido para 
aprender a investigar, conocer, 
informar y transmitir a la vez. 
Considera que la enfermería 
es una profesión dinámica en 
toda la amplitud del concepto 

y “cumplimos un servicio 
único con la comunidad que 
servimos”. El factor edad no 

influye negativamente en 
nuestra profesión, sino que nos 

da más conocimiento y nos 
reafirma sobre los resultados 

estudiados a lo largo del 
tiempo.
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n El trabajo, la capacidad de lide-
razgo y la dedicación durante más 
de dos décadas a poner en valor la 
profesión enfermera y hacerla más 
visible en la sociedad han hecho 
que la Asociación Española de En-
fermería y Salud distinga a la presi-
denta del Colegio de Enfermería de 
Cantabria, Rocío Cardeñoso, como 
Socia de Honor del colectivo sa-
nitario. El reconocimiento se hizo 
público durante las XIV Jornadas 
de Enfermería y Salud, celebradas 
en Burgos del 23 y 25 de noviembre 
bajo el título “Imagen, Liderazgo 
y Humanización”, en las que tam-
bién se anunció que Santander será 
sede el próximo año del II Congre-
so Internacional y IV Nacional de 
Enfermería y Salud que congregará 
a un millar de profesionales sanita-
rios.

El Congreso se celebrará en el 
Paraninfo de la Magdalena los días 
18,19 y 20 de octubre bajo el título 
“A New Word of Care” y reunirá a 
profesionales sanitarios de todo el 
mundo para analizar la realidad de 
los cuidados y sus retos de futuro. 
Rocío Cardeñoso se ha mostrado 
muy satisfecha con ambas noticias 
y ha agradecido esta distinción en 
nombre de toda la Junta a la que 
representa.

El presidente de la Asociación 
Española de Enfermería y Salud, 
Luis Miguel Alonso, ha destacado 

La Asociación Española de Enfermería y Salud distingue a la 
presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria y anuncia que 

celebrará en Santander su II congreso Internacional y Nacional

Rocío Cardeñoso es la nueva Socia de 
Honor del colectivo por su contribución a 

la visibilidad de la profesión enfermera 

En la misma línea se han pro-
nunciado en los últimos meses 
responsables de la Junta de Gobier-
no del Colegio de Enfermería de 
Cantabria, incentivando la investi-
gación y la realización de ensayos 
clínicos, potenciando el desarrollo 
autónomo de los cuidados, a través 
de las especialidades, sin olvidar el 
claro carácter holístico y humanis-
ta que debe estar siempre presente 
en todas sus actuaciones.

la importancia del Congreso que 
se celebrará en Santander por la 
necesidad de “humanizar” el siste-
ma sanitario y de dejar patente el 
liderazgo de la enfermería, aspecto 
que “no hemos sabido transmitir”. 
Alonso también se refirió a la au-
tonomía de los profesionales en-
fermeros recordando que “un gra-
duado en enfermería es igual que 
un graduado en derecho pero se 
le sigue viendo como un subordi-
nado o un ayudante del médico” y 
remarcó que “somos colaboradores 
pero no dependientes”.
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n El Grupo de Enfermería Inte-
grativa del Colegio de Cantabria 
trabaja desde hace varios meses en 
las III Jornadas de esta especialidad 
que se celebrarán el 6 de abril en el 
paraninfo de la Magdalena con el 
objetivo dar a conocer a todos los 
profesionales relacionados con la 
salud los últimos avances científi-
cos de un campo bastante desco-
nocido para muchos: la Microbiota 
Intestinal. Una de las componen-
tes del grupo de trabajo, Natalia 
Constanzo, nos adelanta que las 
Jornadas se centrarán en definir 
qué es la macrobiota intestinal, qué 
enfermedades están relacionadas 
con su alteración y qué tratamien-
tos existen hoy y cuáles habrá en el 
futuro para ayudar a corregir estos 
desequilibrios, así como en la im-
portancia de entender las causas 
por las que hemos llegado a que 
nuestra microbiota intestinal se vea 
alterada desde que nacemos para 
comprender su vital importancia.

La enfermera experta en enfer-
mería integrativa por la Univer-

Se celebrarán el 6 de abril en la Magdalena con un programa 
centrado en microbiota intestinal y la salud 

Ya están en marcha las III Jornadas de 
Enfermería Integrativa
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Máxima expectación por asistir a la conferencia 
sobre la microbiota intestinal

A lo largo del acto se anunció la celebración, el próximo 6 de abril 
del 2018 en el Paraninfo de la Magdalena, de la III Jornadas de Enfer-
mería Integrativa de Cantabria bajo el título: “Microbiota intestinal y 
salud: cuidando de tus bacterias”. Cerca de un centenar de personas 
completaron el aforo de esta conferencia impartida por Manuel Aran-
guren

Dentro del programa formativo, el Grupo de Enfermería Integrativa 
del Colegio de Enfermería de Cantabria se ha planteado como uno de 
sus objetivos en este año lectivo formar a todos los interesados en el 
campo de la Microbiota Intestinal. Esta formación ha comenzado el 26 
de octubre con una conferencia a la que acudieron más de 85 perso-
nas en el Hotel Victoria del Sardinero. Bajo el título: “Aplicaciones clí-
nicas de probióticos y prebióticos” la disertación estuvo protagonizada 
por Manuel Aranguren, de Laboratorios Suravitasan, y se abordaron 
temas como antibióticos y salud intestinal, probióticos y prebióticos y 
su implicación en la salud-enfermedad y como mantener una micro-
biota intestinal sana.

Además, se informó a todos los asistentes, de la fecha de las III 
Jornadas de Enfermería Integrativa de Cantabria, que se celebrará 
el 6 de abril del 2018 en el Paraninfo de la Magdalena. Una jornada 
que tendrá por título: “Microbiota intestinal y salud : cuidando de tus 
bacterias” y a las que ya han confirmado su asistencia como confe-
renciantes prestigiosos investigadores españoles como el Dr. Guar-
ner, jefe de Fisiopatología intestinal del Hospital Universitario Valle de 
Hebrón y líder del proyecto de investigación del Metagenoma humano 
METAHIT, Juan Evaristo Suarez , catedrático de Microbiología y Teresa 
Requena del CSIC de y autora del libro de reciente publicación “Micro-
biota Intestinal”. Este es un campo nuevo y muy útil a la hora de ofre-
cer tratamientos complementarios que ayudan en varias patologías 
crónicas y en lo que podremos ver “será el futuro en enfermedades 
muy distintas”. Del estudio de este campo nació el lema de este grupo 
de trabajo: “ Cuidar desde un enfoque integral”.

sidad de Barcelona, explica que 
la Microbiota Intestinal se define 
por los expertos como “un órgano 
más compuesto por un conjunto 
de millones de microorganismos 
que conviven con nosotros, en un 

estado de simbiosis, y que se alojan 
en una gran mayoría en el intesti-
no grueso donde realizan funcio-
nes indispensables y nosotros les 
ofrecemos calor y alimento para 
reproducirse. Podrían llamarse 

“bacterias buenas o beneficiosas”, 
sin las que no podríamos estar “sa-
nos”, y añade que “el gran problema 
radica en que estas bacterias bene-
ficiosas se han visto empobrecidas 
y contamos con menos diversidad 
y pérdida de especies importantes 
para nosotros”, lo que los científi-
cos llaman “disbiosis” por causas 
multifactoriales: “nuestra forma 
de comer, en la que predominan 
alimentos procesados y faltan ver-
duras, la excesiva higiene a la que 
nos sometemos desde pequeños, 
el uso frecuente de antibióticos, el 
aumento del número de nacimien-
tos por cesárea o la disminución de 
niños con lactancia materna son 
algunas ellas”.

Natalia Constanzo también des-
taca que “por todos estos factores 
que alteran nuestro ecosistema in-
terno, las bacterias dañinas sobre-
crecen y las beneficiosas disminu-
yen o, incluso, algunas desaparecen 
y nuestro sistema inmunitario se 
debilita. Enfermedades como el 
asma, las infecciones recurrentes y 
las alergias son muy frecuentes en 
nuestra sociedad moderna debido 
a esta alteración, y es interesante 
mencionar que enfermedades del 
comportamiento, como la depre-
sión o el autismo, y otras metabó-
licas, como la obesidad o la diabe-
tes, también cursan con disbiosis 
o alteración de nuestra microbiota 
intestinal, ya que estas bacterias 
beneficiosas son productoras de 
neurotransmisores químicos y hor-
monas indispensables para nuestra 
salud”.

Previsiones de las III Jornadas
Aunque las Jornadas abordan 

un tema muy concreto, los orga-
nizadores creen que es de enorme 
interés y muy novedoso por lo que 
están seguros de que impulsará a 
muchos profesionales relacionados 
con la salud a acudir para aprender 
y profundizar en la macrobiota in-
testinal, sobre todo porque las Jor-
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nadas van a contar con expertos de 
talla internacional. 

Los ponentes que estarán en las 
Jornadas son los mejores expertos 
en la materia y van a desarrollar un 
completo programa. Entre ellos se 
encuentra el doctor Guarner, mé-
dico investigador del Hospital de 
Val D`Hebrón y miembro del Co-
mité Internacional del Microbioma 
Humano con especialidad en la Pa-
tología Intestinal; la investigadora 
científica del CSIF, Teresa Requena, 
autora de la reciente publicación 
“La Microbiota Intestinal”; o el 
catedrático del Servicio de Micro-
biología de Oviedo, Juan Evaristo 

Suárez. Además, contarán con en-
fermeras formadas que abordarán 
la microbiota desde otras perspec-
tivas como son la alimentación y la 
prevención

Actualidad de la Enfermería Inte-
grativa 

Con respecto al interés que 
despierta entre los profesionales 
la Enfermería Integrativa, Natalia 
Constanzo asegura que “está en un 
momento de crecimiento en el que 
buscamos pisar por terreno firme, 
siempre apoyándonos en aquellas 
terapias que con evidencia científi-
ca muestran un beneficio objetivo 

para el paciente y que puedan com-
plementar los tratamientos con-
vencionales implicando a los pro-
pios pacientes en sus procesos de 
curación o prevención. Tenemos 
que tener en cuenta que cualquier 
acto por pequeño que sea, suma si 
es beneficioso, y hay muchas cosas 
que podemos hacer. En abril pasa-
do lo vimos en nuestras II Jornadas 
dedicadas a la EPIGENÉTICA”.
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n Junto a Carolina Lechoso rea-
lizan el proyecto las enfermeras 
Elsa Cornejo, María Sáez de Ada-
na, María Madrazo y María Jesús 
Cabrero, equipo que ya cuenta con 
2000 euros gracias al premio del 
Instituto de Investigación Marqués 
de Valdecilla. En la actualidad, es-
tán trabajando con muestras de 
casi mil niños cántabros amaman-
tados y nacidos en Valdecilla, que 
han seguido desde el 2006, tratan-
do de demostrar con cifras y datos 
objetivos que padecen menos pato-
logías infecciosas que los niños que 
se alimentan con leche artificial, 
con el consiguiente ahorro para el 
Sistema Cántabro de Salud. 

Carolina Lechosa es la coordi-
nadora de lactancia materna del 
Hospital Valdecilla y ha plantea-
do este estudio porque el Servicio 
Cántabro de Salud, la Consejería 
de Sanidad y la Gerencia del hospi-
tal van a realizar una inversión sus-

La enfermera cántabra Carolina Lechosa gana uno de los premios 
IDIVAL por su investigación sobre el retorno social de la inversión 

en lactancia materna

La investigadora y su equipo trabajan 
desde 2006 con una muestra de casi 1.000 

niños amamantados, nacidos en Valdecilla
Carolina Lechosa quiere demostrar que, además de ser la me-

jor alimentación para los bebés, la lactancia materna produce un 
ahorro considerable a las arcas públicas porque reduce las enfer-
medades infecciosas en los lactantes. Este es el objetivo del proyec-
to de investigación que lidera bajo el título: “Retorno social de la 
inversión en lactancia materna en Cantabria. Impacto económico 
en la reducción de enfermedades infecciosas”, que ha sido premia-
do como mejor proyecto de Investigación a desarrollar en Valdeci-
lla en la 19ª Convocatoria Nacional de Proyectos de Investigación 
“Enfermería Valdecilla”, organizada por el IDIVAL en colabora-
ción con la Dirección de Enfermería del Hospital Universitario.

de Enfermería en la elaboración y 
desarrollo de Proyectos de Investi-
gación, y las bases establecían dos 
categorías de premios: Mejor Pro-
yecto a desarrollar en Valdecilla, y 
Mejor Proyecto, dotado con 5000 
euros, que ha recaído en Sonia He-
rrera y su equipo por su trabajo 
“Universitarios controlando ries-
gos: liderazgos participativos fren-
te al consumo colectivo de alcohol 
entre los jóvenes”, ambos elegidos 
por la Comisión de los premios 
entre un total de 35 proyectos pre-
sentados. 

La entrega de los galardones 
clausuró las Jornadas de Innova-
ción y Desarrollo Valdecilla que 
se celebraron los días 29 y 30 de 
noviembre bajo el lema “Nuevos 
tiempos, nuevas soluciones: Inno-
vando en los Cuidados”, con el ob-
jetivo de seguir fomentando espa-

En la categoría de Mejor 
Proyecto, dotado con 
5000 euros, ha sido 

galardonada Sonia Herrera 
y su equipo por su trabajo 

“Universitarios controlando 
riesgos: liderazgos 

participativos frente al 
consumo colectivo de alcohol 

entre los jóvenes”

tanciosa para promocionar la lac-
tancia materna siguiendo los pasos 
marcados por la iniciativa IHAN.

El objetivo de esta convoca-
toria del IDIVAL es fomentar la 
participación de los profesionales 
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PROYECTOS PREMIADOS: 

MEJOR PROYECTO
Universitarios controlando riesgos: liderazgos participativos 

frente al consumo colectivo de alcohol entre los jóvenes
Sonia Herrera Justicia, Manuel Amezcua Martínez, César 

Hueso Montoro, Araceli Plaza Andrés.
Fundación Index. Facultad de Ciencias de la Salud de la Uni-

versidad de Granada. Agencia de Servicios Sociales y Dependen-
cia de Andalucía.

MEJOR PROYECTO VALDECILLA
Retorno social de la inversión en lactancia materna en Can-

tabria. Impacto económico en la reducción de enfermedades in-
fecciosas

Carolina Lechosa Muñiz, Elsa Cornejo del Río, María Sáez de 
Adana Herrero, María Madrazo Pérez, Mª Jesús Cabero Pérez.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Servicio Cánta-
bro de Salud. Escuela Universitaria de Enfermería. Universidad 
de Cantabria.

Carolina Lechosa, Gaspar Laredo, Sonia Herrera, Nuria Martínez, Juan Muñíz y Galo Peralta.

cios de encuentro entre profesiona-
les inquietos que quieran sumarse a 
la gestión del cambio. 

Esta edición ha contado con un 
programa científico en el que se han 
abordado temas de gran relevancia, 
como el liderazgo y la innovación 
en las instituciones sanitarias y en 
la práctica clínica, las patentes y los 
modelos de usabilidad o los retos 
con los que se encuentra un profe-
sional innovador de la Enfermería. 

Esta Convocatoria Nacional de 
Enfermería, que cuenta con el apo-
yo de Caja Cantabria, es pionera en 
este ámbito y tiene como objetivo 
fomentar la participación de los 
profesionales enfermeros en estu-
dios de investigación.
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n Nadie pone en duda el valor de 
la lectura como actividad placente-
ra pero ¿y si te dijeran que, además, 
puede mejorar tu salud?, ¿y si vas 
a tu Centro de Salud con un poco 
de desánimo o tristeza y tu médico, 
o tu enfermera, te receta un libro?. 
Pues has de saber que ambos profe-
sionales están aplicando la bibliote-
rapia en la mejora de tu salud.

Como su propio nombre indica, 
la biblioterapia es la utilización de 
la lectura como forma de terapia, 
como herramienta para mejorar 
el estado de salud de las personas 
mediante el proceso de identifi-
cación que se produce cuando el 
lector se ve reflejado en la historia, 
por la conexión que puede lograr 
establecerse con los personajes. La 
lectura de una buena novela ayuda 
a expresar estados de ánimo, senti-
mientos o emociones que, sin este 
apoyo, a muchas personas les cos-
taría verbalizar. 

El centro de salud de Cabezón de la Sal pone 
en marcha la “Biblioterapia”

En el Egipto de los faraones, las bi-
bliotecas estaban ubicadas en tem-
plos denominados “Casas de Vida”, 
ya que se entendía que eran centros 
de conocimiento y espiritualidad: 
el faraón Ramsés II mandó grabar 
en el frontispicio de su biblioteca la 
frase “Remedios para el Alma”. En 
la Grecia Clásica la lectura era con-
siderada como una “medicina para 
el alma” y los romanos recomenda-
ban la lectura de los textos de céle-
bres oradores para generar sentido 
crítico entre los lectores. Durante 
la Edad Media no se abandonó esta 
tradición, y se sabe que en las inter-
venciones quirúrgicas se solían leer 
textos religiosos o profanos para es-
timular la resistencia del paciente. 

La Biblioterapia es una Nic de enfermería, en concreto, la Nic 
4680. No es un experimento, porque esta terapia tiene siglos de his-
toria, pero sí una experiencia pionera en España en un Centro de 
Salud que se enmarca en la Red “Entretejiendo Saja”, cuyo objeti-
vo es establecer colaboraciones entre instituciones que se puedan 
ayudar. En este caso, el Centro de Salud de Cabezón de la Sal, la 
biblioteca de la localidad y la librería “Sancho Panza” se han pues-
to de acuerdo para recetar libros a los pacientes que puedan apor-
tar beneficios a su recuperación. La iniciativa puede convertirse en 
“viral” por su originalidad y se ha conseguido gracias a un equipo 
compuesto por la enfermera Chus Pérez, el médico Alfonso Ortiz, 
la librera Marta Calderón y la bibliotecaria Ana Lilia Saro, exper-
ta en biblioterapia, que, a través de este reportaje nos cuenta la 
historia de esta alternativa y sus efectos para los enfermos. 

Todo esto puede parecer no-
vedoso pero la biblioterapia viene 
practicándose desde la Antigüedad. 

La enfermera y el médico recetarán libros a sus pacientes que 
ayuden a mejorar su estado de salud

lecturas y los beneficios que reportan.

El  proyecto  está  dando  sus  primeros  pasos,  iremos  introduciendo  cambios  en  las  lecturas,
añadiendo otras a partir de los que los pacientes vayan comentando a los responsables de la salud,
paartimos de la base de que "La lectura beneficia seriamente la salud" y,  desde luego, no tiene
efectos secundarios...bueno Don Quijote enloqueció por la lectura de tantos libros de caballería
pero, sólo es una novela.

Ana Lilia Saro Ordorica
Bibliotecaria
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El término, como tal, apare-
ció por primera vez en la revista 
“The Atlantic Monthly”. El doctor 
Bangster recetaba libros a quién lo 
pudiera necesitar:

jarabe calmante o puede ser una ca-
taplasma de mostaza irritante”.

Después del final de la I Guerra 
Mundial, los libros eran recomen-
dados a los soldados para recupe-

“Un libro puede ser un estimu-
lante, un tranquilizante, un irri-
tante o un soporífero. La cuestión es 
que debe hacerte algo y tú tienes que 
saber qué es. Un libro puede ser un 
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rarse de los traumas causados en la 
guerra. Este servicio era prestado 
por bibliotecarios de la American 
Library Association (ALA), en el 
hospital de Whashington D.C. y se 
conocen casos en los que el servi-
cio ayudó al paciente en su recu-
peración. Tanto en el periodo de 
entreguerras, como después de la 
II Guerra Mundial, se incremen-
tó el interés por la biblioterapia y 
los informes de la época sobre el 
tema coincidían en que era un tra-
tamiento eficaz. En 1936, la tera-
peuta Louise Rosenblatt fue una de 
las primeras en estudiar los efectos 
que una lectura adecuada significa-
ba para los pacientes:

“El contacto prolongado con los 
personajes de los libros puede condu-
cir a una mayor sensibilidad social, 
permite ponerse en el lugar del otro, 
sentir sus necesidades, sufrimientos 
y aspiraciones. Ayuda a entender las 
actitudes y expectativas del grupo...”.

¿EN QUÉ SE BASA LA BIBLIO-
TERAPIA?

La base de todo está en la em-
patía, se produce un proceso emo-
cional de identificación y de pro-
yección, de manera consciente o 
inconsciente, de los motivos perso-
nales del lector sobre las situacio-
nes vividas por los personajes. La 
lectura funciona como espejo en el 
que ver reflejado nuestros compor-
tamientos. “Transferir la experien-
cia de leer ficción en situaciones 
del mundo real es un salto natural”, 
como explica en “The Guardian” 
David Comer Kidd, coautor de 
un estudio que también relacio-
na lectura y empatía: “Usamos los 
mismos procesos psicológicos para 
entender la ficción y las situaciones 
reales. La ficción no es sólo un si-
mulador de experiencias sociales, 
sino que es una experiencia social”. 

Las pruebas de neuro imagen 
que se realizan advierten de que, 
cuando leemos, se ponen en fun-
cionamiento las mismas áreas del 

cerebro que si realizamos el acto 
en sí. Las palabras tienen un po-
der evocador que el cerebro pue-
de lograr reproducir: puedes oler 
o saborear lo que estás leyendo. 
El recientemente fallecido escritor 
Hennin Mankell, al final de su en-
fermedad decía que su médico de 

cabecera le recetaba leer “el único 
médico que me ha recetado, ade-
más de las pastillas inevitables, leer 
libros: lea Tucídides y ya me dirá”.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA?
Hemos mencionado la empa-

tía pero, además, la lectura de una 
buena novela ayuda a vencer la re-
sistencia a abordar ciertos temas, 
a enfrentarte a tus propios senti-
mientos y a la reflexión. Proporcio-
na claves para encontrar respuestas 
que la vida, en ocasiones, no puede 
darte, permite ordenar los senti-
mientos que tenemos en nuestra 
mente, mejora la autoestima y la 
seguridad en uno mismo, amplian-
do el modelo que se tiene del mun-
do y encontrando alternativas a la 
solución de los problemas, provoca 
reacciones desconocidas para las 
personas, además promueve el diá-
logo con otras personas identifica-
das con un mismo modelo, incluso 
la comunicación familiar. En de-
finitiva, te hace sentir menos solo 
ante un problema porque te mues-
tra que otras personas piensan o 
sufren lo mismo que tú, es más, lo 
expresan con mejores palabras.

“La lectura puede proporcionar 
el hallazgo de una frase que alivie la 
preocupación”. Silvia Adela Kohan

LA BIBLIOTERAPIA EN LA AC-
TUALIDAD

Actualmente, son varias las ins-
tituciones, tanto médicas como 
bibliotecarias, que trabajan en el 
ámbito de la biblioterapia. Destaca 
la iniciativa privada de “The School 
of Life” creada en Inglaterra por el 
filósofo Alain Botton, centro don-
de se imparten talleres de todo tipo 
centrados en el desarrollo personal 
y la inteligencia emocional. Uno 
de esos servicios es, precisamente, 
la biblioterapia. De él se encargan 
Susan Elderkin y Ella Berthoud, 
que empezaron a “prescibirse lec-
turas” cuando eran universitarias, 
son ellas quienes han publicado el 

La base de todo está en 
la empatía, se produce 
un proceso emocional 
de identificación y de 

proyección, de manera 
consciente o inconsciente, de 

los motivos personales del 
lector sobre las situaciones 
vividas por los personajes.

“Transferir la experiencia 
de leer ficción en situaciones 
del mundo real es un salto 

natural”
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libro, “Manual de remedios litera-
rios: cómo curan los libros”, publi-
cado en España en 2017 por la edi-
torial Siruela y Círculo de Lectores. 
Recoge el manual una serie de “en-
fermedades” que van desde la sole-
dad, la vejez, la enfermedad...hasta 
el dolor de muelas, dejando claro 
que, en muchos casos, los “males” 
están tratados con un punto de hu-
mor.

BIBLIOTERAPIA EN CABEZÓN 
DE LA SAL

En el Centro de Salud de Ca-
bezón de la Sal, la biblioterapia ha 
surgido dentro de la Red “Entrete-
jiendo Saja”, puesta en marcha por 
dicho centro de salud como punto 
de encuentro de instituciones y co-
lectivos que pueden ayudarse mu-
tuamente.

 El proyecto lo llevan el médi-
co de atención primaria Alfonso 
Ortiz, la enfermera Chus Pérez y 
la bibliotecaria Ana Lilia Saro, en-

Actualmente, son varias las 
instituciones, tanto médicas 

como bibliotecarias, que 
trabajan en el ámbito de 

la biblioterapia. Destaca la 
iniciativa privada de “The 
School of Life” creada en 
Inglaterra por el filósofo 

Alain Botton.

biblioteca Municipal de Cabezón 
de la Sal y tomarlo en préstamo 
o bien adquirirlo. En este último 
caso, Marta Calderón, de la libre-
ría “Sancho Panza” de Cabezón de 
la Sal, ofrecerá un descuento de un 
5% (máximo permitido por ley) a 
la persona que quiera adquirir el li-
bro y acuda con su receta. 

Por último, los sanitarios se en-
cargarán de entregar una pequeña 
encuesta mediante la cual se irá 
realizando la evaluación de las lec-
turas y los beneficios que reportan.

El proyecto está dando sus pri-
meros pasos e irá introduciendo 
cambios en las lecturas, añadiendo 
otras a partir de lo que los pacien-
tes vayan comentando a los res-
ponsables de la salud. Partimos de 
la base de que “la lectura beneficia 
seriamente la salud” y, desde luego, 
no tiene efectos secundarios... bue-
no Don Quijote enloqueció por la 
lectura de tantos libros de caballe-
ría pero, sólo es una novela.

cargada de elaborar la lista de li-
bros “recetados” a partir del índice 
de patologías realizado por los dos 
sanitarios. 

El funcionamiento es muy sim-
ple: la persona que acude al centro 
de salud, puede salir con una receta 
en la que se le prescribe una lectu-
ra, el libro podrá encontrarlo en la 
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CURSOS, MÁSTERES Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

ENFERMERÍA

• Puesta al día en Enfermería sobre UCI. 8,3 créditos.
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología respiratoria y digestiva. 8,1 créditos.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: UCI-A

Nº cursos: 2      On-line    1

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 99 €
• Cuidados y actuaciones de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología cardiovascular. 7,7 créditos.
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología neurológica e infecciosa. 7,5 créditos. 
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología traumatológica e intoxicaciones. 7,1 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: UCI-B

Nº cursos: 3      On-line    2

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 125 €

• Manejo de la vía aérea para Enfermería. 7,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Manejo vía aérea

Nº cursos: 1      On-line    3

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Urgencias y emergencias traumatológicas para 
Enfermería. 7,9 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. traumatológicas

Nº cursos: 1      On-line    4

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 1, 2, 3 y 4 el precio de estos 7 cursos con 
un total de 53,6 créditos es de 199,00 €, ahorro 135,00 €

OFERTAOFERTA

Tablet 7”, pulsioxímetro con onda, estuche de 
disección y linterna de exploración.

Regalos promocionales

• Urgencias y emergencias respiratorias y generalidades 
para Enfermería. 6,9 créditos. 75 horas.

• Urgencias y emergencias cardiovasculares, 
gastrointestinales, neurológicas y metabólicas para 
Enfermería. 8,2 créditos. 75 horas.

• Urgencias y emergencias inmunitarias, hematológicas, 
ORL, psiquiátricas, ginecológicas e intoxicaciones para 
Enfermería. 6,5 créditos. 75 horas.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Emergencias

Nº cursos: 3      On-line    5

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 120 €
• Enfermería ante las catástrofes sanitarias. 7,1 créditos.
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería I. 

7,6 créditos. 
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería II. 

8,8 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Catástrofes

Nº cursos: 3      On-line    6

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 120 €

• Urgencias y emergencias pediátricas ante patologías 
respiratorias, neurológicas e intoxicaciones. A distancia. 
5,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. ped. respiratorias

Nº cursos: 1      On-line    7

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

Mochila de urgencias, pulsioxímetro con onda y 
linterna de exploración.

Regalos promocionales

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 5, 6 y 7 el precio de estos 7 cursos con un 
total de 50,1 créditos es de 179,00 €, ahorro 116,00 €

OFERTAOFERTA

• Intervenciones en el embarazo. 8,4 créditos. 
• Rol ante los cuidados en el parto eutócico y distócico. 

7,3 créditos. 
• Cuidados al neonato y en el puerperio. 6,9 créditos. 

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Embarazo

Nº cursos: 3      On-line    8

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 115 €
• Vendaje compresivo y funcional para Enfermería. 6,8 

créditos. 60 horas.
• Vendaje blando y rígido para Enfermería. 4,4 créditos. 55 

horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Vendajes

Nº cursos: 2      On-line    9

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 85 €
Set de diagnóstico, organizador de enfermería, taza y 

linterna de exploración.

Regalos promocionales

• Aplicaciones de los cuidados enfermeros ante la 
ventilación mecánica. 5,9 créditos. 70 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Ventilación mecánica

Nº cursos: 1      On-line    10

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
CURSO EN 

OFERTA
VER PAG. 4 Y ABAJO

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 8, 9 y 10 el precio de estos 6 cursos con 
un total de 39,7 créditos es de 167,00 €, ahorro 88,00 €

OFERTAOFERTA

Síguenos en nuestro facebook o twitter de 
Logoss Enfermería y te mantendremos informado de 
las diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas 
de contratación, promociones, ofertas, sorteos, etc.

Haz ya tu matrícula en
 www.logoss.net

Títulos propios expedidos por la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Derecho Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos

Precio:
1.400 €

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

OBSEQUIOS PROMOCIONALES PARA MÁSTERES Y EXPERTOS. Matriculándote en cualquier Máster de Enfermería 
recibirás junto con el material de regalos promocionales: una mochila de urgencias, pulsioxímetro y organizador de enfermería. 
Matriculándote en el Experto Enfermería de 750 horas y 30 ECTS recibirás junto con el material de regalos promocionales: 
un set de diagnóstico y auriculares. Matriculándote en el Experto Enfermería de 500 horas y 20 ECTS recibirás junto con el 
material de regalos promocionales: una tablet 7” y organizador de enfermería. OPCIÓN DE PAGO FRACCIONADO.

Precio:
1.400 €

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

Precio:
1.400 €

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA

Precio:
800 €

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS

Precio:
800 €

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR

1.500 HORAS 
60 ECTS

1.500 HORAS 
60 ECTS

1.500 HORAS 
60 ECTS

750 HORAS 
30 ECTS

750 HORAS 
30 ECTS

MÁSTERES Y EXPERTOS ON-LINE 

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS EN ADULTOS Y PEDIATRÍA

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS 
PALIATIVOS

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN 
AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN MONITORIZACIÓN Y PACIENTE 
TRAUMATIZADO CRÍTICO PARA ENFERMERÍA

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA Y 
CUIDADOS GERIÁTRICOS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO Y VALORA-
CIÓN GERIÁTRICA PARA ENFERMERÍA

500 HORAS 
20 ECTS

Precio:
495 €
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Precio:
800 €750 HORAS 

30 ECTS

OFERTA. Matriculándote simultáneamente a 2 
Expertos de 20 ECTS y 500 horas el precio es 891 € 
por lo que tendrás un ahorro de un 10% (99 €).

OFERTA
100 €

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Politraumatizado
Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    

Nº cursos: 2      On-line        Nº cursos: 1      On-line
Temática: Monitorización

Nº cursos: 1      On-line    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

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

Más pulsioxímetro por 
tan sólo 4,99 €

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Necesidades geriatría

Nº cursos: 1      On-line    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Cuidados enfermeros de las necesidades del paciente 

geriátrico. 400 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Alteraciones pediátricas

Nº cursos: 1      On-line    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Actuación de enfermería ante las principales 

alteraciones pediátricas. 400 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Alzheimer

Nº cursos: 2      On-line    

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

140 €Precio    
•  Atención de Enfermería ante las necesidades básicas 

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

enfermedad de Alzheimer. 250 horas.

Más pulsioxímetro por 
tan sólo 4,99 €

Más pulsioxímetro por 
tan sólo 4,99 €

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Neonatología 1

Nº cursos: 2      On-line    

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

130 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería en patología gestacional, 

recién nacido e infecciones neonatales. 210 horas.
•  Complicaciones en el parto y asistencia enfermera del 

recién nacido. 230 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Traumatología
Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

120 €Precio    
•  Actualización en traumatología. 220 horas.

Nº cursos: 1      On-line    

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Cuidados oncológicos
    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Estandarización de los cuidados enfermeros al paciente 

oncológico. 400 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Nefrología

Nº cursos: 2      On-line    

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

90 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería a pacientes en diálisis 

peritoneal y pediátrica. 100 horas.
•  Aplicación de los cuidados enfermeros en nefrología y 

trasplante renal. 190 horas.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 2, 3 y 4 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 €. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 5, 6 y 7 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 €. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 8, 9 y 10 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 €. Un pack de regalo y cursos por alumno.
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CURSOS, MÁSTERES Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

ENFERMERÍA

• Puesta al día en Enfermería sobre UCI. 8,3 créditos.
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología respiratoria y digestiva. 8,1 créditos.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: UCI-A

Nº cursos: 2      On-line    1

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 99 €
• Cuidados y actuaciones de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología cardiovascular. 7,7 créditos.
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología neurológica e infecciosa. 7,5 créditos. 
• Cuidados y actuación de Enfermería en UCI en pacientes 

con patología traumatológica e intoxicaciones. 7,1 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: UCI-B

Nº cursos: 3      On-line    2

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 125 €

• Manejo de la vía aérea para Enfermería. 7,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Manejo vía aérea

Nº cursos: 1      On-line    3

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

• Urgencias y emergencias traumatológicas para 
Enfermería. 7,9 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. traumatológicas

Nº cursos: 1      On-line    4

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 1, 2, 3 y 4 el precio de estos 7 cursos con 
un total de 53,6 créditos es de 199,00 €, ahorro 135,00 €

OFERTAOFERTA

Tablet 7”, pulsioxímetro con onda, estuche de 
disección y linterna de exploración.

Regalos promocionales

• Urgencias y emergencias respiratorias y generalidades 
para Enfermería. 6,9 créditos. 75 horas.

• Urgencias y emergencias cardiovasculares, 
gastrointestinales, neurológicas y metabólicas para 
Enfermería. 8,2 créditos. 75 horas.

• Urgencias y emergencias inmunitarias, hematológicas, 
ORL, psiquiátricas, ginecológicas e intoxicaciones para 
Enfermería. 6,5 créditos. 75 horas.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Emergencias

Nº cursos: 3      On-line    5

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 120 €
• Enfermería ante las catástrofes sanitarias. 7,1 créditos.
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería I. 

7,6 créditos. 
• Técnicas de emergencias y urgencias para Enfermería II. 

8,8 créditos.

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Catástrofes

Nº cursos: 3      On-line    6

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 120 €

• Urgencias y emergencias pediátricas ante patologías 
respiratorias, neurológicas e intoxicaciones. A distancia. 
5,0 créditos.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Urg. ped. respiratorias

Nº cursos: 1      On-line    7

Actividad acreditada por la CFCPS de la 
Comunidad de Madrid (SNS)

Precio 55 €

Mochila de urgencias, pulsioxímetro con onda y 
linterna de exploración.

Regalos promocionales

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 5, 6 y 7 el precio de estos 7 cursos con un 
total de 50,1 créditos es de 179,00 €, ahorro 116,00 €

OFERTAOFERTA

• Intervenciones en el embarazo. 8,4 créditos. 
• Rol ante los cuidados en el parto eutócico y distócico. 

7,3 créditos. 
• Cuidados al neonato y en el puerperio. 6,9 créditos. 

    Nº cursos: 3      On-line
Temática: Embarazo

Nº cursos: 3      On-line    8

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 115 €
• Vendaje compresivo y funcional para Enfermería. 6,8 

créditos. 60 horas.
• Vendaje blando y rígido para Enfermería. 4,4 créditos. 55 

horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Vendajes

Nº cursos: 2      On-line    9

Actividades acreditadas por la Comisión 
de Formación Continuada

Precio 85 €
Set de diagnóstico, organizador de enfermería, taza y 

linterna de exploración.

Regalos promocionales

• Aplicaciones de los cuidados enfermeros ante la 
ventilación mecánica. 5,9 créditos. 70 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Ventilación mecánica

Nº cursos: 1      On-line    10

Actividad acreditada por la Comisión de 
Formación Continuada

Precio 55 €
CURSO EN 

OFERTA
VER PAG. 4 Y ABAJO

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 8, 9 y 10 el precio de estos 6 cursos con 
un total de 39,7 créditos es de 167,00 €, ahorro 88,00 €

OFERTAOFERTA

Síguenos en nuestro facebook o twitter de 
Logoss Enfermería y te mantendremos informado de 
las diferentes convocatorias de oposiciones, bolsas 
de contratación, promociones, ofertas, sorteos, etc.

Haz ya tu matrícula en
 www.logoss.net

Títulos propios expedidos por la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Derecho Público de la 
Universidad Rey Juan Carlos

Precio:
1.400 €

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS

OBSEQUIOS PROMOCIONALES PARA MÁSTERES Y EXPERTOS. Matriculándote en cualquier Máster de Enfermería 
recibirás junto con el material de regalos promocionales: una mochila de urgencias, pulsioxímetro y organizador de enfermería. 
Matriculándote en el Experto Enfermería de 750 horas y 30 ECTS recibirás junto con el material de regalos promocionales: 
un set de diagnóstico y auriculares. Matriculándote en el Experto Enfermería de 500 horas y 20 ECTS recibirás junto con el 
material de regalos promocionales: una tablet 7” y organizador de enfermería. OPCIÓN DE PAGO FRACCIONADO.

Precio:
1.400 €

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA

Precio:
1.400 €

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA

Precio:
800 €

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS

Precio:
800 €

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR

1.500 HORAS 
60 ECTS

1.500 HORAS 
60 ECTS

1.500 HORAS 
60 ECTS

750 HORAS 
30 ECTS

750 HORAS 
30 ECTS

MÁSTERES Y EXPERTOS ON-LINE 

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS 
Y EMERGENCIAS EN ADULTOS Y PEDIATRÍA

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS 
PALIATIVOS

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN LA ATENCIÓN 
AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN MONITORIZACIÓN Y PACIENTE 
TRAUMATIZADO CRÍTICO PARA ENFERMERÍA

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN GERONTOLOGÍA Y 
CUIDADOS GERIÁTRICOS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

500 HORAS 
20 ECTS

Precio:
495 €

•  EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENVEJECIMIENTO Y VALORA-
CIÓN GERIÁTRICA PARA ENFERMERÍA

500 HORAS 
20 ECTS

Precio:
495 €
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Precio:
800 €750 HORAS 

30 ECTS

OFERTA. Matriculándote simultáneamente a 2 
Expertos de 20 ECTS y 500 horas el precio es 891 € 
por lo que tendrás un ahorro de un 10% (99 €).

OFERTA
100 €

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Politraumatizado
Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    

Nº cursos: 2      On-line        Nº cursos: 1      On-line
Temática: Monitorización

Nº cursos: 1      On-line    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

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

Más pulsioxímetro por 
tan sólo 4,99 €

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Necesidades geriatría

Nº cursos: 1      On-line    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Cuidados enfermeros de las necesidades del paciente 

geriátrico. 400 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Alteraciones pediátricas

Nº cursos: 1      On-line    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Actuación de enfermería ante las principales 

alteraciones pediátricas. 400 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Alzheimer

Nº cursos: 2      On-line    

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

140 €Precio    
•  Atención de Enfermería ante las necesidades básicas 

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

enfermedad de Alzheimer. 250 horas.

Más pulsioxímetro por 
tan sólo 4,99 €

Más pulsioxímetro por 
tan sólo 4,99 €

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Neonatología 1

Nº cursos: 2      On-line    

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

130 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería en patología gestacional, 

recién nacido e infecciones neonatales. 210 horas.
•  Complicaciones en el parto y asistencia enfermera del 

recién nacido. 230 horas.

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Traumatología
Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

120 €Precio    
•  Actualización en traumatología. 220 horas.

Nº cursos: 1      On-line    

    Nº cursos: 1      On-line
Temática: Cuidados oncológicos
    

Certifi cado expedido por la Universidad 
Rey Juan Carlos

125 €Precio    
•  Estandarización de los cuidados enfermeros al paciente 

oncológico. 400 horas.

    Nº cursos: 2      On-line
Temática: Nefrología

Nº cursos: 2      On-line    

Certifi cados expedidos por la Universidad 
Rey Juan Carlos

90 €Precio    
•  Cuidados de Enfermería a pacientes en diálisis 

peritoneal y pediátrica. 100 horas.
•  Aplicación de los cuidados enfermeros en nefrología y 

trasplante renal. 190 horas.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 2, 3 y 4 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 €. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 5, 6 y 7 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 €. Un pack de regalo y cursos por alumno.

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 8, 9 y 10 no son acumulables con el lote de la oferta, ni con las ofertas vigentes de cursos de 55 €. Un pack de regalo y cursos por alumno.
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n El objetivo principal de la I Jor-
nada de Activos en Salud: la salud 
fuera del cuerpo, organizada por la 
Gerencia de Atención Primaria de 
Cantabria con la colaboración de 
diferentes entidades  fue el aborda-
je de los planes de cuidados desde 
un enfoque integral que reúna el 
conjunto de herramientas, recur-
sos y activos comunitarios para el 
fomento de la salud. La educación 
para la salud y su promoción fue-
ron los conceptos principales sobre 
los que se desarrolló este encuentro 
en el que se dieron a conocer dife-
rentes estrategias para la materia-
lización y promoción de la salud 
comunitaria, utilizando recursos 
propios, vecinales y comunitarios 
previamente establecidos con el 
objetivo de generar bienestar y, por 
consiguiente, salud, dentro de un 
ámbito de actuación concreto. 

La evidencia científica en estos 
nuevos modelos de cuidados exis-
te y queda reflejada en el impacto 
inmediato del trabajo en red en la 
promoción de salud. Así lo cons-
tató, Rafael Cofiño, jefe del servi-
cio de Evaluación de la Salud de 
la Consejería de Sanidad de Astu-
rias, quien en su conferencia in-
augural insistió en la importancia 
de la participación y la equidad en 

I Jornada de “Activos en Salud”: nuevo 
paradigma del sistema socio-sanitario 

Alrededor de 150 profesionales sanitarios en el ámbito de Atención 
Primaria celebraron en el salón de actos de la Escuela Náutica de la 
Universidad de Cantabria su I Jornada de Activos en Salud, bajo el 
epígrafe: “La salud fuera del cuerpo”, organizado por la Gerencia de 

Atención Primaria de SCS. 

políticas que confluyan hacia este 
objetivo final, contribuyendo, des-
de diferentes ámbitos de influencia 
a crear “activos en salud”. Además, 
los máximos responsables del Co-
legio y la AEC, Rocío Cardeñoso y 
José Ramón Martínez, respectiva-
mente, insistieron ante la conseje-
ra en la necesidad de dar luz verde 
a la unidad docente de Enfermería 
Familiar y Comunitaria, solicitada 
ya desde el 2014, junto con la de 
Salud Mental.

Estas cuestiones de interés so-
bre el descubrimiento de herra-

todos los procesos de formación 
para avanzar en el objetivo princi-
pal de trabajar en red. El acceso a 
la información de todo el historial 
clínico y social de los pacientes fue 
otra de las demandas realizadas 
por los profesionales sanitarios 
para poder tener criterios de ac-
tuación conjunta. 

Por su parte la consejera de Sa-
nidad, María Luisa Real, destacó 
en la presentación de la Jornada 
en la necesidad de avanzar en la 
promoción de la salud, generan-
do estados de bienestar a través de 
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mientas de actuación y la imple-
mentación de nuevas intervencio-
nes, buscando la globalización de 
las actuaciones sobre los pacientes 
fueron los principales aspectos 
abordados en la primera mesa de 
reflexión, en la que participaron 
especialistas como José Ramón 
Martínez, responsable de Salud 
Pública e Historia de la Ciencia 
de la Universidad de Alicante y 
presidente de la AEC; Agustina 
Hervás, jefa de la Unidad de Tra-
bajo Social del Hospital Virgen del 
Rocío; Rocío Cardeñoso, enfer-
mera del Centro de Salud Cudeyo 
y Pilar Campos, jefa del Área de 
Promoción de la Salud del Minis-
terio de Sanidad, moderados por 
José Ignacio Lavín. Esa búsqueda 
del nuevo paradigma en la que la 
perspectiva de activos, su identi-
ficación e implementación en la 
sociedad fue el elemento principal 
de debate y reflexión de los profe-
sionales sanitarios, como principal 
objetivo de cara al futuro. En este 
sentido, la identificación y aprove-
chamiento de las sinergias existen-
tes al alcance de los profesionales 
sanitarios se concibieron como 
aspectos fundamentales para dar 
una respuesta efectiva a los dife-
rentes procesos de promoción de 

la salud. El posicionamiento de los 
profesionales sanitarios ante estos 
inminentes retos de futuro y el fo-
mento de la cultura de participa-
ción en materia de salud es otro de 
los objetivos planteados de cara a 
conseguir erradicar el actual sis-
tema de red de cuidados inversos. 
Es por ello, por lo que se insistió 
en los procesos de participación 
de la población en los hábitos de 
vida saludable, potenciándolos, 
no sólo desde los centros de salud, 
sino desde todos los ámbitos so-
ciales, políticos, culturales y sani-
tarios, haciendo especial mención 
en la importante labor, que en este 
campo, pueden desarrollar las ad-
ministraciones locales y los ayun-
tamientos. 

Por su parte, los integrantes de 
la segunda mesa se centraron en la 
explicación de experiencias simila-
res en otros centros de España, en 
los que se han logrado implantar 
gran parte de los objetivos plan-
teados. Los miembros de la red 
“Entretejiendo Saja”, Rosario Vi-
llota y Ana Arroyo, junto a Miguel 
Ángel Real, director del Centro de 
Salud Carabanchel Alto; y a Jesús 
López, coordinador de Política de 
Familias y Participación Social del 
Gobierno de Cantabria, modera-
dos por la enfermera, María Le-
cue; fueron los encargados de evi-
denciar las experiencias puestas en 
marcha en otras zonas de España 
con excelentes resultados.
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La decana de las ONGs cuenta con varios programas especiales 
para atender a las personas mayores que desarrolla en 

Cantabria

Cruz Roja con los mayores
n 1. AYUDA A DOMICILIO 
COMPLEMENTARIA: 

Se dirige a personas mayores de 
65 años, con dificultad para llevar a 
cabo alguna actividad básica de la 
vida diaria. 

El programa pretende mejorar la 
capacidad de la persona mayor para 
continuar llevando una vida autó-
noma, en función a sus circunstan-
cias y retrasando en mayor medida 
su salida del domicilio con acciones 

Cruz Roja atiende a miles de personas, y a todas ellas las atien-
de bajo el modelo denominado “Marco de Atención a las Personas” 
(MAP), que analiza tanto sus necesidades como sus capacidades, 
colocándolas en el centro de la intervención, facilitando su pro-
tagonismo y participación durante todo el proceso. Sus interven-
ciones son muy variadas, pero la mayoría de ellas se basan en los 
cuidados que, en muchas ocasiones, realizan los enfermeros, mu-
chos voluntarios en Cruz Roja, que en los últimos tiempos ha au-
mentado su ayuda a los mayores. En esta edición de Nuberos Infor-
mación abordamos todos los programas que ofrece a las personas 
mayores que ya desarrolla con éxito en Cantabria. 

de capacitación. Ofrece recursos 
humanos y materiales que facilitan 
que la persona mayor pueda con-
tinuar realizando sus actividades, 
bien a través de acompañamientos, 
movilizaciones, realizando entrega 
económica o material, o realizando 
las gestiones necesarias que la per-
sona mayor no puede hacer. 

La Ayuda a Domicilio Comple-
mentaria, constituye una malla so-
cial de protección contra los riesgos 
de exclusión social y el deterioro 
que conlleva el binomio aislamien-
to-envejecimiento. Por otra parte, 
supone una herramienta de apoyo 
humano para quienes ejercen los 
cuidados en familia. 

 
n 2. PROMOCIÓN DEL ENVE-
JECIMIENTO SALUDABLE: SA-
LUD CONSTANTE 

Este proyecto se dirige a perso-
nas mayores de 65 años con hábi-
tos saludables inadecuados, segui-
miento inadecuado de la pauta mé-
dica o que residan en una vivienda 
que está afectando negativamente a 
su salud. 
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Su objetivo es reducir el impac-
to negativo del deterioro físico que 
inevitablemente se produce a me-
dida que aumenta la edad, posibili-
tando que la persona mayor pueda 
tener un mejor control de su enfer-
medad y pueda incorporar hábitos 
de vida saludables que retrasen la 
aparición de enfermedades cróni-
cas o incidan de manera negativa 
en su salud física. 

n 3. RED SOCIAL PARA PER-
SONAS MAYORES: ENRÉDATE 

Este proyecto se dirige a per-
sonas mayores de 65 años que se 
sienten solas o aisladas por diver-
sas razones. Pretende mejorar las 
relaciones sociales en su entorno 
cercano y comunitario, como base 
de la promoción de participación 
social y para afrontar la soledad y 
mejorar las relaciones intergenera-
cionales, tanto dentro, como fuera 
de la familia. 

 
n 4. SERVICIO DE TELEASIS-
TENCIA DOMICILIARIA 

Este servicio se dirige a per-
sonas mayores que viven solas o 

acompañadas de otras personas en 
situación similar, o que por moti-
vos de discapacidad, aislamiento 
social, edad avanzada, enfermedad 
u otros riesgos psicosociales o físi-
cos precisan de una atención conti-
nuada, ya sea de forma transitoria 
o permanente, por personal espe-
cializado.

El proyecto proporciona a las 
personas la posibilidad de poder 
contactar desde su domicilio de 
forma inmediata a través de un 
equipamiento telefónico e infor-
mático con una central de asisten-
cia que funciona las 24 horas del 
día y donde personal de Cruz Roja 
moviliza recursos para dar solu-
ción a situaciones de emergencia, 
como crisis de angustia o soledad. 
Incluye un componente de acom-
pañamiento y apoyo a través de los 
voluntarios que constituyen el so-
porte mayoritario de este proyecto. 

n 5. CENTROS DE DÍA 
Se dirigen a personas con de-

pendencia reconocida y son espa-
cios especialmente habilitados para 
las personas mayores a los que acu-

den a diario, en horario de mañana 
y tarde en días laborables, con una 
finalidad plural: realizar activida-
des de mejora de su capacidad fí-
sica e intelectual que les permitan 
la mayor autonomía, evitar la sole-
dad, establecer relaciones interper-
sonales o posibilitar la permanen-
cia en su entorno habitual el mayor 
tiempo posible. 

Cruz Roja dispone de dos cen-
tros de día en el Alisal (Santander); 
Las Cagigas y El Alisal, con 25 pla-
zas cada uno, todas concertadas 
por el gobierno de Cantabria para 
beneficiarios de la Ley de depen-
dencia. 

 Todos estos programas ofrecen 
múltiples actividades informativas 
y de sensibilización, para la adqui-
sición de competencias, otras que 
ayudan a la persona mayor a afron-
tar el proceso de envejecimiento 
y actividades de participación y 
activación. Y algunos programas, 
como el de Teleasistencia, ofrece 
actuaciones especiales, como agen-
das y visitas de seguimiento, aten-
ción de alarmas (sanitarias, socia-
les) o agendas de soledad.
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n “Vulnerabilidad: estrategias y 
fortalezas” fue el título de las 8ª 
Jornadas de Intercambio de Buenas 
prácticas del Área Torrelavega-Rei-
nosa, celebradas durante los días 29 
y 30 de noviembre en el hospital de 
Sierrallana. Un encuentro profesio-
nal que se ha convertido a lo largo 
de los años en un referente para 
profesionales médicos, personal de 
enfermería, fisioterapeutas y traba-
jadores sociales y ocupacionales de 
las áreas de salud Torrelavega-Rei-
nosa, y que este año ha sentado las 
bases del buen camino para tratar 
y cuidar a los más vulnerables de la 
sociedad.

Uno de los organizadores del 
encuentro, Juan Carlos Nogal, nos 

cuenta las conclusiones que arrojó 
y explica que “las jornadas acerca-
ron a más de un centenar de pro-
fesionales a las múltiples formas 
que adopta la vulnerabilidad y a oír 
las voces de los colectivos, que en 
medio de su fragilidad y a través de 
mucho esfuerzo y voluntad, luchan 
por mejorar la calidad y dignidad 
de los afectados y dejan patente la 
necesidad de soluciones perma-
nentes a estas delicadas y complejas 
situaciones”.

Nogal añade que “aunque el ser 
humano no quiere sentirse ni ver-
se vulnerable ante los demás, aun-
que forme parte de su idiosincrasia 
como hombre, cuando esto ocurre 
necesita que se le considere, que se 

valore el alcance de su problema 
y se le trate de una forma digna, 
acorde a su estatus como persona. 
Y, como todos nosotros vamos a 
vivir alguna vez este estado de vul-
nerabilidad, nos gustaría que en 
esa situación se nos trate de forma 
adecuada, acorde a nuestra digni-
dad intrínseca como personas, re-
conociendo nuestras necesidades, 
pero también respetando nuestras 
convicciones, valores, deseos y ca-
pacidad de decisión”.

En este sentido, añade que “es 
función de los profesionales sanita-
rios ser sensibles a estos conceptos 
y no permanecer callados ante si-
tuaciones que afecten a las perso-
nas vulnerables y reivindicar solu-
ciones que redunden en una mejo-
ra de los recursos y la atención a es-
tas personas. Educar a la población 
y educarnos como profesionales en 
la prevención de vulnerabilidades, 
en la adquisición de sensibilidad 
y concienciación hacia estas situa-
ciones son elementos sobre los que 
trabajar”.

Las Jornadas también dejaron 
claro que los profesionales sanita-
rios no están exentos de sentirse 
vulnerables. En su trabajo diario 
se enfrentan a situaciones de enor-
me estrés que vulneran su estado 
emocional y que, si no son capaces 

Se celebraron en noviembre con éxito de asistencia y 
conclusiones relacionadas con la necesidad de cuidar a los más 

vulnerables de la sociedad

Las 8ª Jornadas de Intercambio de Buenas 
Prácticas del Área Torrelavega-Reinosa 

marca como principal objetivo “proteger a 
los vulnerables”
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CUIDAR NO ES SUJETAR.
Reflexión de una de las ponencias de las Jornadas 
por las enfermeras Verónica Gómez, Raquel Cruz y 

Yolanda Doalto
 
La ponencia de la Dra. Ana Urrutia bajo el título “Las personas vul-

nerables y la no sujeción” expuso cómo cambiar el modelo de cuidado 
actual, tanto sanitario como social, a un modelo centrado en la per-
sona, primando su dignidad, libre de sujeciones. La presidenta de la 
Fundación Libera Care afirmó que “un cuidado con sujeciones no es 
digno” y, a través de un lenguaje claro y directo con ánimo de impac-
tar y así hacer reflexionar a los profesionales asistentes, tumbó falsas 
creencias, como que el número de caídas aumenta si dejamos de su-
jetar, que la sujeción corrige la postura del paciente o que el uso de 
sujeciones inhibe a los pacientes de riesgos.

España continua a la cabeza en el uso de sujeciones y está en ma-
nos de los profesionales luchar por los derechos y la dignidad de los 
pacientes y moralmente llevar a cabo un cambio en la manera de cui-
dar puesto que, si ofrecemos las mismas garantías de seguridad con y 
sin sujeción, ¿qué paciente elegiría ser atendido usando sujeciones?. 
En el transcurso de las jornadas se mostró un claro compromiso por 
parte de la dirección del hospital en una concienciación e implicación 
en materia de no sujeción y emprender una lucha hacia un modelo de 
cuidados libre de sujeciones.

de abordar, pueden interferir en 
su vida personal y profesional, así 
que este es otro motivo importante 
para asumir estrategias que les pro-
tejan frente a estos estados sin olvi-
dar cual es el objetivo de sus profe-
siones, que nos es otro que cuidar 
y ayudar a personas vulnerables a 
recuperar su autonomía en su más 
alto grado.

Programa completo e interesante
Las jornadas desarrollaron a 

lo largo de dos días un completo 

programa que comenzó el 29 de 
noviembre con un acto de inaugu-
ración que contó con el director ge-
rente del Hospital Sierrallana, Be-
nigno Caviedes; el director gerente 
de Atención Primaria, Alejandro 
Rojo; la subdirectora de Asistencia 
Sanitaria del SCS, Ana Tejerina; y 
la directora de Enfermería del Hos-
pital Sierrallana, Gema Freire. Tras 
la inauguración, tuvo lugar la po-
nencia “Violencia machista. ¿Por 
qué nosotros no preguntamos y 
ellas no nos cuentan?”, a cargo de 

la ginecóloga de Sierrallana María 
Rosario Quintana. 

Posteriormente, el encuentro 
acercó a los asistentes la visión de 
las personas vulnerables a través 
de una mesa redonda titulada “La 
Atención a la vulnerabilidad desde 
la perspectiva de los vulnerables”, 
en la que participaron diversos 
colectivos representados por Gus-
tavo Miguel Seco, Presidente de la 
ONCE Cantabria, Mª Lina Fernán-
dez, vicepresidenta de COCEMFE 
Cantabria, y Mónica Pérez Pardo, 
psicóloga de la Asociación de Fa-
miliares de Alzheimer de la región.

El día 30 contó con la presencia 
de Ana Urrutia, médico geriatra, 
gerontóloga, experta en Bioética 
y Biomedicina y presidenta de la 
Fundación Cuidados Dignos, que 
expuso la ponencia titulada “Las 
personas vulnerables y la no su-
jeción”, y con Mª Luisa Valiente, 
médico especialista en MFyC y 
experta en inteligencia emocional, 
que habló de “La vulnerabilidad del 
Profesional Sanitario: una visión 
del autocuidado emocional”, en la 
que se abordaron los problemas 
emocionales a los que se enfrentan 
los profesionales sanitarios en su 
trabajo diario y algunas estrategias 
para enfrentarlos. Por otra parte, 
y como cada año, hubo mesas de 
exposiciones de comunicaciones 
orales y pósteres en las que los pro-
fesionales del área pudieron pre-
sentar sus trabajos científicos y de 
investigación.

Las jornadas terminaron con un 
acto de clausura, en el que intervi-
nieron Benigno Caviedes, Gema 
Freire y María Luisa Real, consejera 
de Sanidad y Servicios Sociales del 
Gobierno de Cantabria, que expu-
so la importancia de unas jornadas 
como éstas y algunos aspectos re-
lacionados con el significado de la 
vulnerabilidad en el contexto del 
sector sanitario; que terminó con la 
entrega de premios a las diferentes 
comunicaciones orales y pósteres.
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Enfermero, investigador e inventor

¿En qué consiste el dispositivo 
que has diseñado?

Se trata de un dispositivo elabo-
rado con el propósito de facilitar la 

Que la necesidad agudiza el ingenio, como reza el refranero es-
pañol, lo demuestra Javier Cavia, un enfermero cántabro que ante 
la cantidad de extracciones de sangre que tenía que realizar cada 
día en la Cantabria rural diseñó el dispositivo “Hikarivein”, que 
consigue mejorar notablemente la visibilidad de las venas de los 
pacientes. Su invento, en proceso de patente, se basó en un apa-
rato parecido que ya existe en el mercado pero es menos completo 
que el que ha creado. El Hicarivein permite optimizar su tiempo 
como enfermero y ahorrar a los pacientes muchas incomodidades, 
como punciones innecesarias. Esta edición de Nuberos Informa-
ción cuenta el proyecto de un enfermero que además de cuidar, in-
vestiga e inventa instrumentos que consiguen mejorar la calidad 
asistencial. 

visualización y localización de las 
venas por parte del profesional sa-
nitario, se basa en la idea del efecto 
producido por la transiluminación 

a través de la piel, por medio de la 
combinación de la luz de tipo led 
de distinta frecuencia, evitando 
que se escape y redireccionándola 
con el objetivo que queremos con-
seguir.

¿Qué comodidades ofrece a los 
pacientes? ¿y a los enfermeros?

El objetivo que he tratado de 
conseguir es el de minimizar el 
daño al paciente en la técnica de 
extracción de sangre y canaliza-
ción de vías venosas, evitando ge-
nerar punciones innecesarias, las 
cuales generan malestar evidente 
al paciente y cierto agobio para el 
profesional que se encuentra en 
la necesidad de realizar su traba-
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jo con eficiencia, logrando de esta 
manera la satisfacción por parte 
del profesional y del paciente.

¿Por qué se te ocurrió diseñar 
este dispositivo?

Yo me encontré sólo en el ejer-
cicio diario de mi profesión, con la 
necesidad de la extracción de san-
gre de algunos pacientes con venas 
realmente complicadas (pacientes 
obesos, oncológicos, niños etc....) 
y este fue realmente el motivo que 
me empujó a dar forma a este pro-
yecto. Compré en su día un tran-
siluminador por un precio caro, 
yo diría que demasiado caro, para 
realizar la esclerosis de varices con 
el médico con el que trabajo, pero 
me di cuenta de que solamente me 
permitía ver la zona de punción 
de la variz y se me ocurrió la idea 
de rediseñar el dispositivo para 
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ver todo el trayecto y así surgió la 
idea, evidentemente ahora utilizo 
el mío, es más eficaz y seguro para 
el paciente.

Cuéntanos cómo se llama y de 
dónde viene el nombre.

El dispositivo se llama HIKA-
RIVEIN. ¿Por qué se llama así? 
Pues muy sencillo, mi hija Marta 
de 15 años me ayudó con el dise-
ño utilizando una impresora 3D, a 
ella le encanta el idioma japonés, 
“lo vamos a llamar Hikarivein”, 

me dijo, y yo le pregunté qué sig-
nificaba y me respondió “luz de 
vena” y me pareció estupendo el 
nombre porque la descripción era 
perfecta.

¿Has patentado el dispositivo?
Está en proceso de patentado 

como modelo de utilidad, es de-
cir, rediseñado de tal manera que 
sea más eficaz, más seguro y, por 
supuesto, más barato. La idea es 
aportar algo nuevo que nos ayude 
a los profesionales. De momen-
to no se puede comercializar. No 
todos los profesionales tienen que 
tener las mismas habilidades en el 
ejercicio de la profesión porque 
todos somos diferentes, eso es po-
sitivo y enriquecedor.

¿Has contado con ayudas para el 
desarrollo del aparato?

No he recibido ninguna ayuda 
pública, me acerqué a una entidad 
pública (me reservo el nombre), 
presenté el proyecto y lo que más 
hicieron fue intentar desanimar-
me, he incluso ridiculizarlo, pero 
yo sabía que tenía potencial y per-
sistí en mí empeño, como buen 
cántabro.

¿Se usa el dispositivo en el SCS?
A título personal si lo he utili-

zado en el SCS, con éxito y sorpre-
sa por parte de los pacientes que 
me comentaban, cómo evoluciona 
todo!.

¿Cómo ves en la actualidad la in-
vestigación en la Enfermería?

Pues veo que se podrían hacer 
más cosas para mejorar nuestra la-
bor diaria pero eso implica romper 
con la tradición de cómo se actúa 
en los muchos campos que abarca 
la profesión de enfermería, el ob-
jetivo está en ser más eficientes y 
seguros en nuestra actuación ante 
el paciente y el apoyo a las nuevas 
ideas que surgen por parte de las 
instituciones es fundamental.

El dispositivo se llama 
HIKA. RIVEIN. ¿Por qué se 
llama así? Pues muy sencillo, 

mi hija Marta de 15 años 
me ayudó con el diseño 

utilizando una impresora 
3D, a ella la encanta el 

idioma japonés, lo vamos 
a llamar Hikarivein que 
significa “luz de vena”.
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¿Tienes algún otro proyecto que 
estés desarrollando o vayas a in-
tentar hacerlo?

Alguna idea estoy explorando, 
date cuenta que, con la impresión 
3d, si puedes imaginarlo puedes 
hacerlo, y desde luego es un nuevo 
campo con muchas posibilidades.

Para terminar, cuéntanos alguna 
anécdota o curiosidad que hayas 

ñeros del centro de salud Nansa, a 
Laura Crespo, enfermera supervi-
sora en el hospital de Laredo, y a 
Ana Cantera, enfermera del servi-
cio de prevención, a mi familia y, 
en especial, a mi hija Marta por las 
brillantes sugerencias que me hizo 
siempre de forma constructiva.

vivido a lo largo de esta experien-
cia como diseñador científico, 
seguro que hay algo que te haya 
marcado especialmente...

Pues anécdota no sé, pero hay 
compañeros que lo ha visto inte-
resante y otros indiferentes quizás 
por estar en la rutina diaria y los 
cambios siempre cuesta aceptar-
los como algo positivo, tengo que 
agradecer el apoyo de mis compa-
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n -¿Qué curso de educación para 
la salud has impartido y con qué 
objetivo?

He impartido el curso de Prime-
ros Auxilios. Es un taller de 2 horas 
de duración en las que impartimos 
conocimientos básicos para que 
nuestros alumnos sepan reconocer 
una emergencia, qué pasos seguir, a 
qué número llamar y cómo actuar 
en situaciones de emergencia (Por 
ejemplo: OVACE, PCR, lipotimias, 
epilepsia, sangrados...).

En mi opinión, el curso está muy 
bien porque permite que quienes lo 
reciban tengan nociones genera-
les sobre primeros auxilios lo que, 
en caso de que fuera necesario, les 
“quitará el miedo a actuar” y hará 
que su reacción ante tales situacio-
nes sea más efectiva. 

-¿Habías dado alguna vez un cur-
so a discapacitados?

No, nunca. Y eso es algo que al 
principio “impone” porque no sa-
bes si vas a ser capaz de transmitir 
la información correctamente ni 
qué estrategias educativas utilizar. 
Pero me puse en contacto con Ru-
bén, profesor de AMPROS, para 
que me asesorase un poco y ha sido 
muy fácil.

-¿Has encontrado receptivos a los 
alumnos?

Sí, la verdad es que todo el gru-
po ha participado con mucha ilu-
sión en el taller y eso siempre es 
gratificante.

Además, aportaban testimonios 
de situaciones de emergencia que 
habían vivido ellos y cómo habían 
actuado. Esto nos sirvió para anali-

“Capacitados” para ayudar a salvar vidas

La Fundación Enfermería Cantabria imparte educación en salud en 
uno de los centros ocupacionales de AMPROS

El curso de primeros auxilios que impartió en el centro ocupa-
cional de AMPROS de la Virgen del Mar la enfermera experta en 
educación para la salud, Miriam Rodrigo, enseñó a una decena de 
discapacitados cómo actuar ante una emergencia y demostró que 
pueden ser muy útiles para ayudar a hacer maniobras, avisar en 
caso de urgencias, distinguir situaciones graves de las que no los 
son y contribuir a salvar vidas. La iniciativa, que ya se puso en 
marcha en otra ocasión en AMPROS, responde a uno de los objeti-
vos fundamentales de la Fundación del Colegio de Enfermería de 
Cantabria: educar en salud a la mayor parte de los ciudadanos. 
Miriam Rodríguez, que ha impartido decenas de cursos en los úl-
timos años, analiza el resultado de esta nueva experiencia como 
formadora enfermera. 
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zar y reflexionar si habían actuado 
correctamente y, en caso de que no 
lo hubiesen hecho correctamente, 
cómo actuar ahora que ya tenían 
ciertos conocimientos básicos de 
primeros auxilios.

-¿Les ves capaces de abordar una 
situación de urgencia?

Sí, desde luego que sí. Al final del 
taller todos los alumnos sabían re-
conocer una situación de emergen-
cia, la conducta PAS, a qué núme-
ro llamar... que son algunos de los 
aspectos más importantes en esos 
momentos.

-¿Has notado muchas diferencias 
con otros grupos?

Todos los grupos son diferentes. 
Hemos impartido tanto este taller 
de Primeros Auxilios como el de 
RCP a miles de personas. La mayo-
ría en adolescentes pero también a 
gente adulta: profesores, miembros 
de diversas asociaciones, personas 
que están en prisión, personas sor-
domudas... Y siempre es distinto. 
Lo interesante es que como es un 
área de conocimientos tan grande 
se puede personalizar según las ca-
racterísticas y demandas del grupo. 

-¿Crees que la educación para la 
salud debería estar presente de 
forma más frecuente en todo tipo 
de aulas?

Sí, para mí la EPS es una herra-
mienta muy valiosa en todos los 
ámbitos de la Enfermería, tanto en 
las aulas como “a pie de cama”.

Según mi criterio, el máximo 
responsable de su salud es el propio 
individuo. Para mí el modelo pater-
nalista está totalmente desfasado. 
La EPS es una herramienta que em-
podera a los pacientes y les permite 
elegir mejor sus decisiones respec-
to a su salud. Creo que como pro-
fesionales de Enfermería tenemos 
que valorar más esta herramienta 
y aplicarla en cualquier actuación 
que llevemos a cabo.

-Cuéntanos que te ha parecido 
esta experiencia y lo que más te ha 
llamado la atención.

Me ha gustado mucho la expe-
riencia. Me ha sorprendido grata-
mente el interés , la motivación y la 
participación de los alumnos.

Además, también me ha gus-
tado mucho conocer un poco más 
la Asociación. Creo que todos los 
cántabros conocemos el nombre de 
esta asociación, pero no su progra-
ma y la multitud de colaboraciones 
con empresas que tienen.
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HOPE: PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE PRO-
FESIONALES SANITARIOS

El Colegio ha elaborado un dosier sobre el 
funcionamiento de los colegios profesionales en 
España que ha entregado a las autoridades sa-
nitarias del país de acogida, Letonia, a través del 
enfermero Víctor Fradejas

HOPE es un acrónimo de Hospitals for EurO-
PE, y es el nombre adoptado por la Federación 
Europea de Hospitales y Servicios Sanitarios (Eu-
ropean Hospital and Healthcare Federation) tras 
su constitución en 1966. Con la idea de contribuir 
en la divulgación de conocimientos en el ámbito 
del programa HOPE 2017, el Colegio ha elaborado 
un dossier informativo, traducido al inglés, en el 
que se explica las funcionalidades de los colegios 
profesionales de Enfermería en España y las pe-
culiaridades del de Cantabria que ha entregado a 
las autoridades sanitarias de Letonia el enferme-
ro, Víctor Fradejas. El objetivo de este programa de 
intercambio de profesionales sanitarios es promo-
ver la mejora de la salud de los ciudadanos de los 
países de la Unión Europea, mejorando la forma-
ción de los profesionales de la sanidad. Además, 
fomenta la eficacia, eficiencia y humanidad en la 
organización y funcionamiento de los hospitales, 
servicios y sistemas sanitarios europeos. Este año 
el objetivo principal era el de presentar elementos 
innovadores y de desarrollo en la reunión final en 
la que se evaluaban y se compartían las experien-
cias de todos los participantes en el programa que 
aglutina a 28 países. Es su intervención a lo largo 
de las 5ª Jornadas de Innovación y Desarrollo del 
HUMV, Víctor Fradejas calificó la experiencia como 
una de las más enriquecedoras de su carrera pro-
fesional y animó a todos los asistentes a participar 
activamente en el proyecto. 

Este programa de intercambio va dirigido a pro-
fesionales que trabajan en la gestión sanitaria no 
solo en hospitalaria sino también en la atención 
primaria de salud y en la Administración Sanita-
ria Central, Regional o Local con responsabili-

dades de gestión, con un mínimo de tres años de 
experiencia y conocimiento de la lengua exigida 
por el país anfitrión. Durante su estancia, los par-
ticipantes pueden descubrir en el país en el que 
participen, una institución de salud diferente, un 
diferente sistema de salud así como otras formas 
de trabajar y al mismo tiempo podrán mostrar 
nuestro sistema de salud y compararlo con los de 
los países europeos y compartir conocimiento y 
buenas prácticas. El objetivo de este programa de 
intercambio de profesionales sanitarios es promo-
ver la mejora de la salud de los ciudadanos de los 
países de la Unión Europea. Además, fomenta la 
eficacia, eficiencia y humanidad en la organización 
y funcionamiento de los hospitales, servicios y sis-
temas sanitarios europeos. 

LA AEC SOLICITA A LA CONSEJERA DE SANIDAD 
LA APROBACIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE DE 
EFYC

Cantabria es la única comunidad de toda Espa-
ña que aún no cuenta con Unidad Docente para la 
especialidad

José Ramón Martínez Riera, presidente de 
la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), 
aprovechó ayer su asistencia como ponente en la 
Jornada de Activos de Salud: “La salud fuera del 
cuerpo”, para reclamar a la consejera de Sanidad 
del Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, la 
aprobación de la Unidad Docente de Enfermería 
Familiar y Comunitaria (EFyC). En la reunión estu-
vo presente Rocío Cardeñoso, presidenta del Co-
legio de Enfermería de Cantabria, quien recordó la 
solicitud en ese sentido realizada en el año 2014, 
junto con la de Salud Mental. 

Al final del encuentro, el presidente de la Aso-
ciación de Enfermería Comunitaria se comprome-
tió a enviar una propuesta por escrito para que los 
responsables de la Consejería de Sanidad de Can-
tabria pudieran estudiar la posibilidad de habilitar 
en breve dicha Unidad Docente. 

Ambos dirigentes destacaron en el encuentro 
que Cantabria es la única comunidad de toda Es-
paña que falta por tener Unidad Docente de EFyC.
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LA RED “EL HUECO DE MI VIENTRE” ORGANIZÓ 
EN EL COLEGIO UNA TERTULIA SOBRE LAS CO-
MUNIDADES MARGINADAS DE LA INDIA

Los responsables de la red “El hueco de mi 
vientre” organizaron en el Colegio de Enfermería 
el pasado 12 de diciembre una tertulia bajo el epí-
grafe: Experiencia de investigación acción par-
ticipativa con comunidades marginadas/empo-
brecidas de la India. La investigadora, socióloga 
y docente, Sudha Sreenivasa Reddy fue la prota-
gonista del encuentro y expuso las conclusiones 
de sus estudios de investigación con las comuni-
dades marginadas, especialmente trabajando con 
mujeres y jóvenes, para que desarrollen iniciativas 
que mejoren sus condiciones de vida y, por tanto, 
de salud. Sudha Sreenivasa Reddy es fundadora 
y directora de la Fundación Ecológica para Al-
ternativas Sostenibles (India), colaboradora de la 
asociación Ekta Parishad y promotora de redes y 
acciones que promueven la justicia social, econó-
mica y ecológica desde la no violencia.

“La red el hueco de mi vientre” presentó el acto 
como inauguración de una exposición en el Cole-
gio sobre la asociación Ekta Parisahd de la India y 
su propuesta de campaña y marcha mundial por la 
paz y la justicia que terminará en el año 2020. La 
muestra recoge fotos de la marcha por la Justicia 
que realizaron en 2012, en la que más de 100 mil 
personas recorrieron a pie 350 km, y que consiguió 
presionar al gobierno indio a un reparto de tierras 
y a la modificación de las leyes sobre bosques y 
sobre las comunidades más discriminadas: Dalits 
y los Adivasis, exposición que permanecerá abier-
ta en horario de atención al colegiado hasta el 20 
de enero de 2018.

ENFERMERAS DEL GRUPO DE ENFERMERÍA IN-
TEGRATIVA DIERON CHARLAS SOBRE MENÚS 
NAVIDEÑOS SALUDABLES, ECONÓMICOS Y NU-
TRITIVOS

Los responsables del grupo de trabajo de En-
fermería Integrativa del Colegio de Enfermería de 
Cantabria, con la colaboración de la Fundación, 
han puesto en marcha una nueva campaña de “Ali-
mentación Navideña Saludable” con la idea de di-
fundir entre sus asistentes recetas sencillas y sa-
ludables. Los Talleres se desarrollaron entre el 18 
y el 21 de diciembre en “El Colmado”, ubicado en 
la calle Magallanes nº 18, de Santander, esta ac-
tividad ha sido financiada en un 50 por ciento por 
la Fundación de Enfermería de Cantabria (Fecan) 
para todos aquellas enfermeras interesadas. 

Las enfermeras, Natalia Costanzo y Raquel 
Menezo, fueron las encargadas de impartir los 
talleres en los que se aprendió a cocinar platos 
saludables para todos los gustos y siempre con 
la idea de difundir entre los asistentes educación 
en salud, entre los que la alimentación juega un 
papel primordial. Se elaboraron platos navideños 
saludables, económicos y diferentes, como pesto 
de pistachos, canapés integrales, lasaña de Na-
vidad, ensalada de invierno, crema de calabacín y 
coco, flor de alcachofa, bizcocho de frutos secos, 
polvorones o mantecados.

PREMIOS DE INVESTIGACIÓN, COOPERACIÓN Y 
FOTOGRAFÍA 2017

Dos proyectos de ayuda humanitaria, uno en 
la India y el otro en el Sahara, se reparten la do-
tación económica del premio “Pilar Río” de este 
año.

La edición de este año de los premios de Coo-
peración Nacional e Internacional han repartido la 
dotación económica del premio “Pilar Río” entre 
los trabajos “Asociación Proyecto Escuela Pan-
chsheel, un paso más” y “Promoción de la Salud 
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(sensibilización) a la población y formación a pro-
fesionales en el ámbito de Atención Primaria en 
los Campamentos Saharauis”, que recibirán cada 
uno 1000 € para su puesta en marcha.

Por otro lado, el premio “Sor Clara” de inves-
tigación del Colegio de Enfermería de Cantabria 
ha sido declarado desierto al considerar el jura-
do que los trabajos presentados “no reunían los 
requisitos metodológicos suficientes e incumplían 
las bases”. La votación ha sido unánime, teniendo 
en cuenta las normas de la convocatoria.

Por último, los integrantes del jurado del pre-
mio de fotografía “Enfoque enfermero”, han re-
suelto, también por unanimidad, dejar desiertos el 
segundo y el tercer premio y conceder la máxima 
distinción al trabajo titulado “La Esencia de lo na-
tural”.

El Colegio anunciará a través de la web la fecha 
de la entrega de los premios a los galardonados.

LA ENFERMERÍA DEPORTIVA QUIERE AVANZAR 
HASTA CONVERTIRSE EN UNA NUEVA ESPECIA-
LIDAD

José Belló Rico, presidente y cofundador de la 
Enferdep, considera que es una especialidad no 
oficial que describe y enmarca una serie de ám-
bitos y competencias propias de la Enfermería 
dentro de la salud en la actividad físico-deportiva 

Los responsables de la Asociación de Enferme-
ría Deportiva de la Comunidad de Valencia (Enfer-
dep) han lanzado una campaña de concienciación 
y divulgación con el propósito de dar a conocer 
esta “especialidad no oficial”, tal y como la definen 
desde la propia asociación. Sus integrantes consi-
deran que “sus funciones son las que tienen que 
ver principalmente con la prescripción del ejerci-
cio físico saludable; la prevención, asistencia y re-
cuperación de las lesiones deportivas; y el estudio 
de la fisiología del esfuerzo; ejercidas dentro de un 
equipo multidisciplinar en colaboración con otras 
disciplinas profesionales”. 

En este sentido, los responsables Enferdep 
buscan el apoyo de los colegios profesionales de 
enfermería de España para así poder avanzar en 
acciones relacionadas con la “especialidad” como 
la organización de jornadas temáticas, congresos 
o sesiones formativas sobre enfermería deporti-
va. Al tenerse en cuenta que “la Enfermería es un 
proceso global para asistir a los individuos, grupos 
y comunidades en los procedimientos para mejo-
rar su estado de salud y/o recuperación de enfer-

medades, puede considerarse que el profesional 
diplomado/graduado en Enfermería experto en 
salud deportiva es el responsable de la atención 
integral de Enfermería en el campo de la salud 
en la actividad físico-deportiva”. Por consiguiente, 
consideran fundamental mantener su autonomía 
profesional para abarcar desde la prescripción 
de ejercicio físico saludable, hasta la prevención, 
asistencia y recuperación de lesiones deportivas. 
Su objetivo principal es acercar la enfermería de-
portiva a todos los diplomados/graduados y es-
tudiantes de pregrado; y ayudarles a conocer un 
poco más “qué es, quiénes somos, y qué hacemos 
para intentar divulgar y prestigiar esta especiali-
dad”. Es por ello, por lo que desde la Asociación 
se ofrecen recursos de información, formación y 
resolución de dudas sobre la profesión que está 
enfocada hacia el cuidado de la salud. http://www.
enferdep.com/

MÁS DE MEDIO CENTENAR DE PROFESIONALES 
Y ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA ACUDIERON 
AL CAFÉ CIENTÍFICO PROTAGONIZADO POR LA 
DOCTORA VIVIAN VÍLCHEZ-BARBOZA

Vivian Vílchez-Barboza, doctora en Enfermería, 
protagonizó en el restaurante Deluz, el café cien-
tífico organizado por el Colegio de Enfermería de 
Cantabria a mediados de noviembre. Alrededor 
de medio centenar de profesionales y estudiantes 
participaron en este evento cuyo objetivo es incen-
tivar la investigación y la realización de ensayos 
clínicos en el ámbito enfermero. 

La conferencia de la doctora Vílchez-Barboza 
se centró en la necesidad de incentivar los hábitos 
de vida saludable entre todos los sectores de la po-
blación. Para ello defendió el consumo de produc-
ción del conocimiento con el objeto de evaluarse y 
conseguir una globalización de resultados de cara 
a mejorar la calidad asistencial en cuidados. Se da 
la circunstancia de que en enfermería las ratios 
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de acción investigadora están por debajo de las 
registradas en otros ámbitos sanitarios. Además, 
Vivian Vílchez hizo hincapié en los fundamentos de 
la investigación en Enfermería que proporcionan 
autonomía, que es la que permite cambiar los cui-
dados en función de los resultados obtenidos. La 
investigación enfermera debe dar respuesta a las 
necesidades de la realidad social en la que vivi-
mos. Además, deben realizarse desde una pers-
pectiva enfermera, siendo de vital importancia la 
posterior divulgación de los resultados obtenidos.

La gestión de la calidad de la investigación es 
otro de los aspectos abordados en este encuen-
tro entre profesionales y estudiantes, persiguien-
do siempre la obtención de resultados óptimos y 
acordes a los planteamientos iniciales de un pro-
yecto en concreto.

El debate posterior a la ponencia se centró en 
las posibilidades reales de la acción investigadora 
de los profesionales del cuidado. La falta de tiem-
po y de incentivos se postulan como los principa-
les impedimentos. El cambio de hábitos, de para-
digmas y el fomento del humanismo y la cercanía 
a los usuarios y pacientes se plantearon como 
los principales retos de futuro para el desarrollo 
autónomo profesional enfermero. Enfermería es 
una disciplina compuesta de ciencia y profesión. 
En este sentido, la sociedad actual muestra una 
modificación en las condiciones de vida y de de-
sarrollo que incide en la transformación de las 
necesidades humanas. Una realidad que hay que 
analizar al plantear enormes desafíos para el sec-
tor de la salud en los que la Enfermería debe es-
tar implicada y comprometida para dar respuesta 
oportuna y eficiente a las necesidades de salud y a 
la calidad de vida de la población. Todos los enfer-
meros asistentes al acto consideraron fundamen-
tal incentivar el uso de la evidencia científica y el 
incremento de la acción investigadora con el claro 
propósito de avanzar en el desarrollo autónomo de 
la profesión y así revertir los beneficios del cono-
cimiento en la calidad asistencial a los pacientes y 
en la mejora de la práctica enfermera.

 EL HOSPITAL RAMÓN NEGRETE, DE MUTUA 
MONTAÑESA, ACOGERÁ A ALUMNOS DE ENFER-
MERÍA EN PRÁCTICAS DE LA ESCUELA DE CIEN-
CIAS DE LA SALUD DE MOMPÍA 

Los alumnos del Grado en Enfermería y del 
Grado Superior de Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear de la Escuela Técnico Profe-
sional de Ciencias de la Salud de clínica Mompía, 
realizarán periodos de prácticas en el hospital Ra-
món Negrete de Mutua Montañesa, líder en ciru-
gía traumatológica.

Estos alumnos estarán integrados en el área 
de enfermería de este Hospital que cuenta con 24 
profesionales, para atender el servicio a sus mu-
tualistas 365 días al año, 24 horas al día.

Colaborarán también en el área de radiodiag-
nóstico, que contará de forma inminente con la 
última tecnología en Resonancia Magnética y Ra-
diología convencional. 

Esta colaboración se ha materializado tras la 
firma de un convenio entre el centro educativo de 
Mompía y el hospital de Mutua Montañesa que han 
rubricado el director general del Grupo Igualato-
rio, Pablo Corral, y el director gerente de Mutua 
Montañesa, Rafael Fonseca, en la sede del hospi-
tal Ramón Negrete, ubicada en la avenida del Faro 
de Santander.

Cada alumno en prácticas contará con un in-
forme de seguimiento y valoración de itinerario 
formativo en el hospital Ramón Negrete, que ela-
borará un tutor responsable de las prácticas de 
acuerdo al convenio suscrito.



36 | ACTIVIDADES SENIOR

Actividades Senior
 TALLER DE PSICOLOGÍA: PINTANDO EMOCIONES. 

El taller “PINTANDO EMOCIONES” se celebró 
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y 
contó con un grupo de casi una veintena de colegiados 
senior que utilizaron el arte como forma de expresión 
para conocer y disfrutar de distintas expresiones artísti-
cas, como la pintura, la danza, el diseño, la música o el 
dibujo, y utilizarlas para la canalización y resolución de 
conflictos. 

Durante las clases se abordaron las emociones que 
suscita la creación artística y el uso de las mismas como 
herramienta de autoconocimiento personal, todas las se-
siones tuvieron una parte práctica y solicitaron la partici-
pación activa de los asistentes.

Las profesionales Ana Pérez Gómez (Licenciada en 
psicología, máster en psicoterapia analítica grupal) y Ma-
rina Salas Herbada (Licenciada en Bellas Artes) llevaron 
a cabo el taller.
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EXCURSIÓN A LIÉBANA PARA TODOS LOS COLEGIADOS CON MOTIVO DE 
LA CELEBRACIÓN DEL AÑO SANTO LEBANIEGO

Fue el 21 de octubre y comenzó con la visita guiada al Monasterio de Santo Toribio de Liébana seguida 
por la Misa mayor en el templo con motivo del año Jubilar Lebaniego. Continuó con un almuerzo, con 
una visita a la villa de Potes y otra a la destilería Sierra del Oso.
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Los enfermeros senior del Colegio se reúnen 
para celebrar la Navidad

Se desarrolló el 13 de diciembre en el Hotel Bahía



Planificación Formativa 1er Trimestre 2018
CURSOS ENERO

“FORMACIÓN COMPLETA EN PRODUCTOS 
SANITARIOS” on line
Fecha: 1 de enero al 31 de marzo de 2018
Nº horas: 66 h.
Nº alumnos: 50
Horario: on line
Profesorado: Esther García García y Alfonso Meneses 
Monroy
Objetivos generales: Conocer los principios generales 
de seguridad en el manejo de productos sanitarios. 
Conocer los diferentes tipos de residuos sanitarios y 
su correcto tratamiento y eliminación. Conocer los 
principales productos sanitarios utilizados por vía 
parenteral.
Conocer los principales productos sanitarios utilizados 
por vías enterales.
* Acreditado 14.1 créditos CFC

“MICROBIOTA INTESTINAL Y SALUD: CUIDANDO 
DE TUS BACTERIAS. ALIMENTOS PROBIÓTICOS Y 
PREBIÓTICOS IMPLICADOS” MAÑANA
Fecha: 23 de enero de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25 
Horario: 9,30 a 13,30 h.
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. Enfermera. 
Experta en Terapias Naturales por la Universidad 
de Barcelona. Miembro del Comité de Enfermería 
Integrativa de Cantabria del COE
Objetivos generales:
La microbiota intestinal es considerada por los expertos 
como un nuevo órgano, que pesa aproximadamente 2 
kilos y se aloja en nuestro colon. Muchas enfermedades 
de nuestro entorno actual cursan con disbiosis o 
alteración del ecosistema de estas bacterias intestinales 
que realizan importantes funciones en nuestro 
organismo. De su equilibrio o eubiosis depende en gran 
medida nuestra salud. 
Es importante adquirir nuevas competencias en 
enfermería en esta materia, ya que podemos abordar 
las enfermedades desde un punto de vista integrativo, 
recomendando el uso de alimentos probióticos y 
prebióticos o de suplementos si los conocemos en 
profundidad y sabemos elegirlos bien
* Solicitada acreditación

“MICROBIOTA INTESTINAL Y SALUD: CUIDANDO 
DE TUS BACTERIAS. ALIMENTOS PROBIÓTICOS Y 
PREBIÓTICOS IMPLICADOS” TARDE
Fecha: 30 de enero de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25 
Horario: 16,00 a 20,00 h.
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. Enfermera. 
Experta en Terapias Naturales por la Universidad 

de Barcelona. Miembro del Comité de Enfermería 
Integrativa de Cantabria del COE
Objetivos generales:
La microbiota intestinal es considerada por los expertos 
como un nuevo órgano, que pesa aproximadamente 2 
kilos y se aloja en nuestro colon. Muchas enfermedades 
de nuestro entorno actual cursan con disbiosis o 
alteración del ecosistema de estas bacterias intestinales 
que realizan importantes funciones en nuestro 
organismo. De su equilibrio o eubiosis depende en gran 
medida nuestra salud. 
Es importante adquirir nuevas competencias en 
enfermería en esta materia, ya que podemos abordar 
las enfermedades desde un punto de vista integrativo, 
recomendando el uso de alimentos probióticos y 
prebióticos o de suplementos si los conocemos en 
profundidad y sabemos elegirlos bien
* Solicitada acreditación

CURSOS FEBRERO

“APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA METODOLOGÍA DE 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD AL ÁMBITO DE LA 
ENFERMERÍA ESCOLAR”
Fecha: 5 a 21 de febrero de 2018 (CLASE PRESENCIAL 
5 DE FEBRERO DE 2018)
Nº horas: 30 (10 horas presenciales y 20 horas a 
distancia)
Nº alumnos: 40
Horario: Día 5 de febrero de 2018 de 9,00 h. a 14,00 h. y 
de 15,00 h. a 18,30 h. 
Profesorado: Laura García Blanco, Grado en Enfermería. 
Pablo Pérez Velasco, Grado en Enfermería.
Objetivos generales:
Capacitar a los profesionales de Enfermería en la 
elaboración, el desarrollo e implantación de estrategias 
de Promoción y Cuidados de la Salud en la Comunidad 
Educativa (alumnos, familias, profesionales docentes y 
otro personal no docente de los centros).
* Acreditado con 3,3 créditos

“CONECTANDO CON TUS EMOCIONES PARA 
TRANSFORMARLAS DESDE LA MEDITACIÓN Y 
RELAJACIÓN”
Fecha: 7 al 15 de febrero de 2018
Nº horas: 16
Nº alumnos: 22
Horario: 16,00 a 20,00 h.
Profesorado: Paula Fernández Secadas. Psicóloga y 
Psicopedagoga
Objetivos generales:
Dotar a los profesionales de conocimientos y recursos 
en materia de Meditación y Relajación que puedan 
incorporar en su desempeño profesional y les permita 
apoyar a los pacientes en el logro de objetivos de salud.
* Solicitada acreditación

“MICROBIOTA INTESTINAL Y SALUD: CUIDANDO 
DE TUS BACTERIAS. ALIMENTOS PROBIÓTICOS Y 
PREBIÓTICOS IMPLICADOS” MAÑANA
Fecha: 20 de febrero de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25 
Horario: 9,30 a 13,30 h.
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. Enfermera. 
Experta en Terapias Naturales por la Universidad 
de Barcelona. Miembro del Comité de Enfermería 
Integrativa de Cantabria del COE
Objetivos generales:
La microbiota intestinal es considerada por los expertos 
como un nuevo órgano, que pesa aproximadamente 2 
kilos y se aloja en nuestro colon. Muchas enfermedades 
de nuestro entorno actual cursan con disbiosis o 
alteración del ecosistema de estas bacterias intestinales 
que realizan importantes funciones en nuestro 
organismo. De su equilibrio o eubiosis depende en gran 
medida nuestra salud. 
Es importante adquirir nuevas competencias en 
enfermería en esta materia, ya que podemos abordar 
las enfermedades desde un punto de vista integrativo, 
recomendando el uso de alimentos probióticos y 
prebióticos o de suplementos si los conocemos en 
profundidad y sabemos elegirlos bien
* Solicitada acreditación

“MICROBIOTA INTESTINAL Y SALUD: CUIDANDO 
DE TUS BACTERIAS. ALIMENTOS PROBIÓTICOS Y 
PREBIÓTICOS IMPLICADOS” TARDE
Fecha: 26 de febrero de 2018
Nº horas: 4
Nº alumnos: 25 
Horario: 16,00 a 20,00 h.
Profesorado: Natalia Costanzo Usan. Enfermera. 
Experta en Terapias Naturales por la Universidad 
de Barcelona. Miembro del Comité de Enfermería 
Integrativa de Cantabria del COE
Objetivos generales:
La microbiota intestinal es considerada por los expertos 
como un nuevo órgano, que pesa aproximadamente 2 
kilos y se aloja en nuestro colon. Muchas enfermedades 
de nuestro entorno actual cursan con disbiosis o 
alteración del ecosistema de estas bacterias intestinales 
que realizan importantes funciones en nuestro 
organismo. De su equilibrio o eubiosis depende en gran 
medida nuestra salud. 
Es importante adquirir nuevas competencias en 
enfermería en esta materia, ya que podemos abordar 
las enfermedades desde un punto de vista integrativo, 
recomendando el uso de alimentos probióticos y 
prebióticos o de suplementos si los conocemos en 
profundidad y sabemos elegirlos bien
* Solicitada acreditación

FORMACIÓN | 39



40 | MEDALLA AL MÉRITO PROFESIONAL

PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL 2018
La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria, convoca la concesión del PREMIO AL MÉRITO 
PROFESIONAL, que se ajustará a las siguientes BASES:
1.- El plazo de presentación de solicitudes para la concesión del PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL queda 

abierto desde el momento de la publicación de estas bases.
2.- Podrá solicitarse dicho premio para cualquier enfermero perteneciente al Colegio de Enfermería de 

Cantabria.
3.- Se establece un premio a determinar que servirá de reconocimiento a méritos relacionados con la pro-

fesión de Enfermería.
4.- Podrá proponer la concesión de dicho premio cualquier institución que tenga relación con la sanidad o 

un grupo de dos profesionales debidamente identificados. 
5.- El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 1 de marzo de 2018 a las 19 horas. 
6.- Las solicitudes deberán ser presentadas en la Secretaría del Colegio de Enfermería de Cantabria.
7.- Cada solicitud deberá ser remitida en un sobre blanco dirigido a la Secretaría que tenga en la cara ante-

rior la dirección del Colegio de Enfermería de Cantabria, el lema “PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL”, y 
en la cara posterior la identificación de las personas o instituciones que realizan la propuesta, a efectos 
de notificación.

 Dentro del mismo se incluirá:
• Un sobre tamaño cuartilla sin ningún tipo de identificación externa, cerrado y que contenga en su inte-

rior: 
• Identificación de las personas o instituciones que realizan la propuesta.
• Nombre completo, dirección, teléfono, lugar de trabajo, cargo y número de colegiado del profesional 

propuesto para que se le conceda el Premio. 
• Declaración jurada de la veracidad de los hechos relatados.
• Un sobre tamaño DIN-A4, sin ningún tipo de identificación externa, cerrado y que contenga en su 

interior:
• Dossier anónimo en lo que se refiere al profesional propuesto, que relate y exponga detalladamente 

los méritos en los que se fundamenta la propuesta.
8- En caso de que no haber ninguna propuesta la Junta de Gobierno será quien la haga. 
9.- Aquellas solicitudes que no se ajusten a las bases serán devueltas a sus remitentes. 
10.- El fallo del Jurado, que será irrevocable, tendrá lugar, en acto público a celebrar en lugar y fecha que 

se indicará.
 11.- La entrega de la Medalla se realizará coincidiendo con los actos de la celebración del Día de San Juan 

de Dios (11 de marzo). 
12.- El Jurado se reserva el derecho de investigar la veracidad de los hechos relatados y tomar las medidas 

legales pertinentes a quienes falseen los hechos. 
13.- El Jurado estará compuesto por la Presidenta, Vicepresidenta II, Secretaria y 2 colegiados elegidos por 

la Junta de Gobierno, todos con voz y voto.

COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA
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explicó en su día que desde la institu-
ción se está apoyando a unos 430 en-
fermos de cáncer que se encuentran 
en los hospitales y ha resaltado los 
casi 108.500 euros que su asociación 
va a destinar en 2018 a investigación. 
En Cantabria el número de asocia-
dos de la organización se ha doblado 
hasta alcanzar los 3.000 afiliados.

La Fundación Enfermería y FEDISCOM 
organizaron un concierto benéfico a beneficio de 

la Asociación Española contra el Cáncer

el Ayuntamiento de Santander y el 
Gobierno de Cantabria, entre otros. 

Todo el dinero recaudado con 
esta iniciativa se destinará íntegra-
mente a financiar los distintos pro-
yectos y la investigación que lleva a 
cabo la AECC, dado que los artistas 
han actuado de forma desinteresada 
y gratuita. Por su parte, la presidenta 
de la AECC, Sara Wolsey de Yllera, 

n Más de 350 personas acudieron 
el 13 de diciembre al Paraninfo de 
la Magdalena para disfrutar del con-
cierto solidario a beneficio de la Aso-
ciación Española contra el Cáncer 
(AECC) protagonizado por Nando 
Agüeros, Rondalla Coro Ciudad de 
Santander y Highlanders, una exce-
lente convocatoria con lleno abso-
luto en la que también colaboraron 
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas 

al ejercicio de la profesión, como cotizaciones a 
la Seguridad Social, prestaciones de desempleo, 
IRPF, autónomos, etc.

Este servicio está atendido por Manuel Mazo 
Pérez con consultas en la sede colegial con cita 
previa en el 942 31 97 20.

PROGRAMA RETORNO
Servicio de utilidad para el colegiado o para las 

personas de su entorno profesional, cuyo objetivo 
es mejorar su estado personal, lo que otorgará una 
garantía adicional a los usuarios de los servicios 
profesionales que aportan los colegiados.

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

PROTOCOLO DE AGRESIONES
Sección destinada a ayudar al colegiado ante 

una situación de agresión, insultos, coacciones o 
actitudes vejatorias por parte de los pacientes o por 
sus familiares y realizados en el puesto de trabajo.

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

PROTECCIÓN JURÍDICA
Asesoramiento en temas laborales, profesiona-

les y particulares, así como sobre derecho de fami-
lia, herencias, seguros, arrendamientos, consumo, 
comunidad de propietarios, etc.

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

Consultas: Pedir cita en la sede colegial.
Consulta en la sede colegial los martes y jueves 

de 17 a 19 h.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la coordi-

nación y el desarrollo de las acciones que la enfer-
mería de Cantabria ejerza en el ámbito de la coo-
peración al desarrollo y de la ayuda humanitaria.

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

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

cooperación@enfermeriacantabria.com
 

AULA DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS
La sección analizará y resolverá consultas so-

bre temas de investigación cuantitativa o cualitati-
va, con el fin de que los colegiados interesados en 
investigar puedan realizarlo con rigor metodológi-
co y la evidencia científica necesaria.

La sección está dirigida por Pilar Elena Sinobas 
Consultas solicitando cita o a través de:

asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria. 
com

COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

Órgano del Colegio encargado de velar por que 
no se produzcan situaciones de intrusismo profe-
sional en nuestra región.

La iniciativa se enmarca dentro de las recomen-
daciones que realiza la Ley Ómnibus para los Cole-
gios Profesionales.

La comisión está compuesta por varios profe-
sionales del ámbito de la asistencia socio-sanitaria 
pública y privada y está a disposición de los cole-
giados con el objetivo de estudiar cualquier inci-
dencia que se produzca -para lo cual son necesa-
rias las aportaciones de todos- y luchar contra un 
problema que perjudica a profesionales y usuarios.

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

AULA DE COMUNICACIÓN
Departamento de comunicación que atiende 

cualquier tipo de consulta de los colegiados, apor-
tando una ventana abierta para que puedan mos-
trar sus ideas, iniciativas y trabajos.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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Los periodistas seleccionarán los contenidos 
que propongan los colegiados y aconsejarán sobre 
comunicación.

También se encargarán del diseño de todo tipo 
de material gráfico o de los contactos con los me-
dios de comunicación.

El aula es responsabilidad de la periodista Cris-
tina Solar y se puede contactar a través de los co-
rreos:

prensa@enfermeíacantabría.com
o comunicacion@enfermeriacantabria.com

AULA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN

Asesoría cuyo objetivo es ayudar a los docentes 
en la realización de proyectos formativos orienta-
dos a los colegiados, sobre todo sobre los requi-
sitos específicos para la obtención de los créditos 
correspondientes de las comisiones de formación 
continuada de las respectivas Consejerías

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

COMITE DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actua-

ción profesional de los colegiados y mantener al día 
los valores esenciales que dignifican la profesión.

Se responsabilizará de velar por el cumplimien-
to de los principios o reglas mínimas que controlan 
la profesión.

El comité está compuesto por: Montserrat Gon-
zález, Tamara Silió, Susana Gómez-Ullate, Encar-
nación Olavarría.

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

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos 

de los colegiados que demandan empleo y que se 
encarga de localizar, revisar y canalizar las ofertas 
de trabajo destinadas a profesionales de enferme-
ría.

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

ACCESO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE 
LA WEB DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA

colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

AULA SENIOR
Su responsabilidad es organizar actividades, 

cursos y talleres destinados a dinamizar las rela-
ciones entre los colegiados jubilados.

La responsable de la sección es Marigel Calvo, 
vocal representante de los jubilados en la Junta de 
Gobierno del Colegio.

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

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Seguro que protege a los colegiados en el desa-

rrollo propio de su actividad profesional o especia-
lidad sanitaria, incluyendo la actividad docente, la 
depilación por láser, terapias alternativas y “pier-
cing”.

Los interesados en obtener una copia de la pó-
liza, pueden solicitarla en la secretaría del Colegio 
o en el e-mail:

coleg39@enfermundi.com

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

ampliar la información o contactar con cualquiera de los departamentos.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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