


EL SEGURO 
A TODO RIESGO

DE A.M.A 
SEGUNDO MEJOR 

VALORADO POR LA OCU 

Fuente: Encuesta satisfacción OCU
nov-2017

 
  

(*) Promoción válida para presupuestos de nueva contratación.
No acumulable a otras ofertas. Consulte fechas de la promoción y condiciones en su oficina provincial A.M.A.

en su seguro de Automóvil
60%

bonificación

Hasta un

NUEVOS SERVICIOS DE ITV Y GESTORÍA

AMPLIA RED DE TALLERES PREFERENTES

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LUNAS A DOMICILIO

CON DESCUENTOS DE UN 50% POR NO SINIESTRALIDAD

PÓLIZAS DE REMOLQUE

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

ASISTENCIA EN VIAJE 24 HORAS DESDE KILÓMETRO CERO

PERITACIONES EN 24-48 HORAS

RECURSOS DE MULTAS

DECLARACIÓN DE SINIESTROS POR TELÉFONO E INTERNET

Síganos en

902 30 30 10 / 942 21 77 19 

A.M.A. SANTANDER
Lope de Vega, 33 Tel. 942 21 77 19 santander@amaseguros.com



EDITORIAL | 3

NUBEROS INFORMACIÓN
REVISTA DEL COLEGIO DE
ENFERMERÍA DE CANTABRIA

Cervantes, 10 - 5º - SANTANDER
Tfnos. (942) 319 720 - 319 721 / 696 433 625
colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

Presidenta: Rocío Cardeñoso Herrero
Vicepresidenta 1ª: Ana Manzanas Gutiérrez
Vicepresidente 2ª: Raúl Fernández Carreras
Secretaria: Mª Olga Blanco Martínez
Vicesecretaria: Belén Fernández Sáiz
Tesorera: Cristina San Emeterio Pérez
Vocales:
César González Fernández
Mario Arroyo López
Marta Gómez Oti
Víctor Ramón Mencía Seco
Alexandra Gualdrón
Mª Ángeles Calvo Rodrigo

PUBLICIDAD Y EDICIÓN:
Colegio de Enfermería de Cantabria

IMPRIME: Artes Gráficas J. Martínez, S.L.
ISSN: 1699-7042 - Dep. Legal. SA- 296/1996

4. Cantabria celebra el Día de San Juan de Dios con un pro-
grama que incluyó la entrega de los Premios de Fotogra-
fía y cooperación y de la Medalla al Mérito Profesional. 

6. El Colegio de Enfermería rindió un homenaje póstumo a 
“Carmencita” dentro de los actos del Patrón de los en-
fermeros que fue uno de los momentos más emotivos de 
la jornada. 

8. Marisa Ruiz recogió la Medalla al Mérito Profesional. 
Fue propuesta por más de 400 enfermeros que aseguran 
que su trayectoria es ejemplar aunque silenciosa y dis-
creta. 

10. El consultor Tomás Elorriaga pronunció una conferencia 
sobre identidad enfermera y aseguró que los profesio-
nales enfermeros se tienen que valorar más, al menos 
como lo hace la sociedad. 

18. El hospital de Santa Clotilde también celebró San Juan 
de Dios con numerosos actos y premios a empleados es-
pecialmente comprometidos con la institución.

22. Las III Jornadas de Enfermería Integrativa que se ce-
lebran el 6 de abril en la Magdalena registran un lleno 
absoluto por un excepcional programa que cuenta con 
prestigiosos expertos en Microbiota Intestinal. 

18. La Enfermera Mónica Cueli obtiene la calificación de So-
bresaliente Cum Laude en su tesis doctoral, un trabajo 
que investiga a los cuidadores familiares presentado en 
la Universidad de Cantabria. 

24. La Asociación de Enfermería Pediátrica celebró su Jor-
nada anual con varios talleres sobre las emergencias 
más comunes de la especialidad.

26. El equipo de enfermeras y administrativas del Centro 
de Salud de Isabel Segunda en Santander organizan una 
exposición sobre violencia de género que permanecerá 
hasta final de año. 

28. El Colegio de Cantabria se suma a la campaña sin humo 
puesta en marcha por el Consejo General de Enfermería 
para evitar que se fume en el interior de los coches y 
proteger a los menores.

30. La web del Colegio de Enfermería aumenta casi en un 60 
por ciento sus visitas en el último año, demostrando que 
los profesionales saben adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías.

33. Noticias Breves.
40. Atención al colegiado. 

SUMARIO

ESTAMOS EN EL BUEN CAMINO
Rocío Cardeñoso. Presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

 
Todos los integrantes que conformamos la Junta de Gobierno del Co-

legio de Enfermería de Cantabria consideramos prioritario e imprescin-
dible para el avance de nuestra profesión incidir en la promoción, apoyo 
y divulgación de las actividades realizadas por los grupos de trabajo y 
sociedades científicas, sin olvidar la importantísima labor que desde el 
Colegio se está realizando con la formación continuada, la investigación y 
la organización y apoyo a congresos y jornadas.

No obstante, los colegios profesionales deben mirar al futuro con res-
ponsabilidad y vocación de servicio. Estamos en un momento importante 
para conseguir consolidar todos los avances enfermeros logrados estos 
últimos años y tenemos a nuestro alcance todos los medios necesarios 
para poder conseguirlo. Lograr que los enfermeros se identifiquen con 
su colegio profesional es nuestro principal reto. Los enfermeros nos en-
frentamos a una realidad social muy cambiante, con nuevas necesidades 
a las que tenemos que ser capaces de dar respuesta de manera inme-
diata. Debemos partir de una necesidad de cambio y modernización en 
la gestión y dirección, incorporando conceptos nuevos ya utilizados en la 
gestión empresarial.

Nuestra formación académica y papel dentro del organigrama sani-
tario nos permite avanzar hacia un desarrollo autónomo de la profesión 
enfermera con el apoyo incondicional de los colegios profesionales. Estas 
son las razones por las que es imprescindible generar dentro de la profe-
sión debate y reflexión sobre cómo avanzar en nuestras funciones, tener 
una participación activa dentro de la política y de las gestiones sanitarias 
además de detectar y emitir informes ante las situaciones de intrusismo 
que sirvan de soporte para la toma de decisiones futuras.

En este sentido, desde el Colegio de Enfermería de Cantabria lleva-
mos años trabajando con el objetivo de cohesionar todos los ámbitos de 
desarrollo profesional, asistencial, docente, gestor e investigador, para 
generar los elementos propicios que nos permitan reencontrarnos y tra-
bajar conjuntamente por alcanzar nuestras metas profesionales en todos 
y cada uno de nuestros ámbitos de actuación y significación profesional. 
Promocionar la investigación el empleo, la promoción del conocimien-
to, la salud y la prevención, junto con la intensificación de las relaciones 
institucionales y profesionales se convierten de esta manera en objetivos 
ineludibles a alcanzar por la actual Junta de Gobierno que tengo el honor 
de presidir.

En nuestra opinión, somos una Institución de servicio, y nuestros ser-
vicios los hemos clasificado a través de Líneas Estratégicas con iden-
tidades significativas y sus correspondientes objetivos. Y creemos que 
estamos en el buen camino.

Gracias a todos por vuestro esfuerzo constante y así lograr la fortaleza 
del Colegio como Institución para desarrollar el conjunto de actividades 
para proporcionar servicio a los colegiados, a la profesión y, en definitiva, 
a la propia sociedad en su conjunto. 
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n Emoción, compañerismo y par-
ticipación fueron algunas de las ca-
racterísticas que se percibieron en-
tre todos los asistentes en el día de 
San Juan de Dios. Más de 200 co-
legiados acudieron al evento pro-
gramado por el Colegio de Enfer-
mería de Cantabria para celebrar 
su Patrón y dejar patente que la 
profesión avanza y está más unida 
que nunca. El acto, celebrado en la 
Escuela Náutica de la UC, comen-
zó con una breve intervención de la 
presidenta colegial, Rocío Carde-
ñoso, que destacó que este año la 
Junta vuelve a incidir en la promo-
ción, apoyo y divulgación de las ac-
tividades realizadas por los Grupos 
de Trabajo y Sociedades Científicas; 
en la formación continuada y la in-
vestigación; y en la organización y 
apoyo a congresos y jornadas, aun-
que el Colegio también trabaja en 
la vocación de servicio de la profe-
sión “en un momento importante 
para conseguir consolidar todos los 
avances enfermeros logrados estos 
últimos años, tenemos a nuestro al-
cance todos los medios necesarios 
para poder conseguirlo”.

Cardeñoso añadió que lograr 
que los enfermeros se identifiquen 
con su colegio profesional es el 
principal reto porque “nos enfren-
tamos a una realidad social muy 

Dos centenares de profesionales sanitarios acudieron a la entrega 
de Premios de Fotografía y Cooperación y de la Medalla al Mérito 
Profesional. Un homenaje a “Carmencita” y una conferencia sobre 
identidad enfermera centraron la fiesta de los enfermeros cántabros 

esta convocatoria del Colegio de Enfermería

Emoción, compañerismo y participación 
en el día de San Juan de Dios
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cambiante, con nuevas necesidades 
a las que tenemos que ser capaces 
de dar respuesta de manera inme-
diata”. También dijo que “debemos 
partir de una necesidad de cambio 
y modernización en la gestión y di-
rección, incorporando conceptos 
nuevos ya utilizados en el mundo 
empresarial”, y concluyó destacan-
do que “nuestra formación acadé-
mica y papel dentro del organigra-
ma sanitario nos permite avanzar 
hacia un desarrollo autónomo de 
la profesión enfermera con el apo-
yo incondicional de los colegios 
profesionales por lo que es im-
prescindible generar dentro de la 
profesión debate y reflexión sobre 
cómo avanzar dentro de nuestras 
funciones, tener una participación 
activa dentro de la política y de las 
gestiones sanitarias y detectar y 
emitir informes ante las situaciones 
de intrusismo que sirvan de sopor-
te para la toma de decisiones”. 

Los actos continuaron con la 
entrega del Premio de Fotografía 
“Enfoque enfermero”; que se en-
cargó de presentar Olga Blanco, 
quien anunció que la enfermera 
María Antonia Lavín es la ganado-
ra del Premio “Enfoque enfermero 
2017”, por la instantánea titulada 
“La esencia de lo natural”.

Posteriormente, se entregaron 
con los Premios de Cooperación 
Nacional e Internacional. El vocal 
del Colegio, Víctor Mencía, tomó 
la palabra para entregar estos ga-
lardones del Colegio. Uno de ellos 
ha recaído este año en la “Asocia-
ción Proyecto Escuela Panchsheel, 
Un Paso Más”. Fue Esther Aguado 
Izquierdo, en representación de la 
Asociación, quien recogió el Pre-
mio y quien contó que la Asocia-
ción “Proyecto Escuela Panchsheel, 
Un Paso Más” se creó en 2009 por 
la enfermera Almut Kreusch como 
iniciativa privada, encontrando in-
mediata respuesta en un grupo de 
mujeres solidarias que lograron su 
continuidad. En 2016 fue legaliza-

mativos y trabajos científicos con la 
que tratan de abordar el desarrollo 
de la ayuda humanitaria sobre el 
terreno en función de las necesida-
des detectadas por el grupo de en-
fermeras desplazadas. 

El programa continuó en el sa-
lón de actos de la Escuela Náutica 
con un homenaje póstumo a la en-
fermera “Carmencita”; con la entre-
ga de la décima Medalla al Mérito 
Profesional, el reconocimiento más 
importante que otorga la Organi-
zación Colegial de Enfermería de 
Cantabria, que recibió María Luisa 
Ruiz Rodríguez; y con la conferen-
cia del biólogo, Tomás Elorriaga, 
titulada “La identidad enfermera, 
clave para generar imagen y pre-
sencia profesional”. 

El acto culminó con la tradicio-
nal comida de hermandad, celebra-
da en el Gran Casino del Sardinero 
en la que se entregaron las Insig-
nias de Oro y Plata para los cole-
giados jubilados en 2017 y para los 
que han cumplido 25 años de co-
legiación ininterrumpida, respecti-
vamente.

da como ONG con la finalidad de 
lograr una amplia difusión de los 
objetivos principales de la Asocia-
ción, que son fomentar la indepen-
dencia, la dignidad y la libertad de 
las mujeres en la India, procurar 
el acceso a la enseñanza de las ni-
ñas de zonas tribales y promover 
la igualdad entre sexos y la futura 
autonomía de la mujer a través de 
la educación. 

El segundo Premio de Coope-
ración recayó en el proyecto deno-
minado: “Promoción de la Salud 
(sensibilización) a la población y 
formación a profesionales en el 
ámbito de Atención Primaria en los 
Campamentos Saharauis”. Lo reco-
gió María García Llano, enfermera 
cooperante del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria, quien explicó 
que se trata de un proyecto destina-
do a elaborar un diagnóstico sobre 
las necesidades de formación de la 
Enfermería en los campamentos de 
refugiados saharauis situados en 
Argelia. Para ello, las enfermeras 
poseen formación sobre la historia 
y la situación del pueblo saharaui, 
específica sobre cooperación y so-
bre elaboración de proyectos for-



6 | HOMENAJE A CARMENCITA

n Carmen García López tenía las 
cualidades fundamentales de una 
buena enfermera muy desarrolla-
das, según los profesionales que 
trabajaron con ella siempre defen-
día que hay que tener mucho tacto 
con las personas que están a punto 
de perder a un ser querido y que 
se las debe mimar desde que lle-
gan a Cuidados Intensivos, unidad 
donde prestó sus servicios durante 
muchos años. El coordinador de 
Trasplantes, Eduardo Miñambres, 
la describe «por encima de todo 
como una grandísima trabajadora, 
muy pasional, con mucha fuerza 
y personalidad», cualidades que 
marcaron al equipo que se decidió 
a emprender la aventura del tras-
plante en Valdecilla y que logró si-
tuarlo a la altura de los grandes.

El programa de San Juan de Dios contó con un homenaje póstumo 
a Carmencita, la enfermera de Trasplantes que continúa en el 

recuerdo de todos los que trabajaron con ella

Emotivo homenaje a “Carmencita”
Qué mejor día que el de la celebración del Patrón de los enferme-

ros para rendir un homenaje póstumo a la popular “Carmencita”, 
una enfermera especialmente querida en Valdecilla y en la Unidad 
de Trasplantes por su dedicación, profesionalidad y compañeris-
mo. El presidente de la Fundación de Enfermería Cantabria, Raúl 
Fernández, fue el encargado de leer una bella semblanza que dio 
paso a la entrega de flores a las dos hermanas de Carmen García 
López y a un caluroso aplauso que emocionó a todo el aforo del 
salón de actos de la Escuela de Náutica.

Tanta pasión y dedicación tenía 
por su trabajo que muchos de sus 
compañeros aseguran que se llevó 
un gran disgusto al jubilarse por-

que el hospital era su vida y a él se 
la dedicó, fue una de esas profesio-
nales que eligió bien su carrera y 
que exprimió hasta la última gota 
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sus cualidades para desempeñar su 
labor enfermera con diligencia y 
humanidad.

Tras su jubilación siguió “cui-
dando” a los demás, fue una de las 
fundadoras del colectivo de anti-
guos trabajadores de Valdecilla y 
comenzó a ejercer de voluntaria en 
numerosas iniciativas de coopera-
ción, entre ellas en la Cocina Eco-
nómica de Santander. 

Así que no es de extrañar que 
tras varios meses transcurridos 
desde su marcha sean muchos los 
enfermeros y compañeros que han 
solicitado un recuerdo a “Carmen-
cita” en el día de San Juan de Dios. Falleció el pasado año, a los 69 años, en la unidad de Politrauma, 

del HUMV, “su casa”, donde ejerció gran parte de su carrera y con la 
que “nunca rompió del todo el cordón umbilical”. Histórica enfermera 
de Valdecilla, fue pieza clave en la coordinación de trasplantes. 

Carmen García López fue supervisora de la Unidad de Politrauma-
tizados de Cuidados Intensivos y una de las primeras coordinadoras 
de enfermería de trasplantes de España hasta que llegó la fecha de su 
jubilación hace cinco años. Con su trabajo constante e incansable se 
convirtió en toda una institución en el Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla. Sus propios compañeros ya la calificaron tras su falle-
cimiento en declaraciones a El Diario Montañés como “trabajadora 
incansable” y “mujer irrepetible”. Cuando Valdecilla inició la actividad 
trasplantadora, en los años 80, ‘Carmencita’ se convirtió en pieza cla-
ve en la organización de todo el engranaje, ya que trabajaba en el área 
que en aquella época acumulaba más donantes, la mayor parte proce-
dentes de accidentes de tráfico. A medida que la actividad trasplanta-
dora fue adquiriendo dimensiones importantes, se vio la necesidad de 
crear una unidad capaz de movilizar toda la logística a cualquier hora 
del día o de la noche. Así fue como nació el tándem de coordinación 
formado por ‘Carmencita’ y el nefrólogo Julio González Cotorruelo. 
“Si hoy el hospital es líder en ese ámbito asistencial, en gran medida 
se debe a su buen hacer como coordinadora de trasplantes”, subrayó 
Rabanal, en declaraciones publicadas en El Diario Montañés.

La ex coordinadora de Trasplantes del HUMV se ganó el cariño de 
profesionales y pacientes, durante toda una vida dedicada al Hospital 
y que ahora la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Can-
tabria quiere reconocer con una mención especial a título póstumo 
con el ánimo de recordarla y transmitir a las futuras generaciones su 
espíritu de trabajo y entrega profesional.

Semblanza a Carmencita
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n Comenzó su trayectoria profe-
sional como auxiliar de enfermería 
en el servicio de Urología. Poste-
riormente, se incorporó a la mis-
ma unidad como enfermera, para 
luego desarrollar sus conocimien-
tos en la UCI General Pediátrica y 
Materno Infantil del HUMV, desde 
1983.

Según los testimonios de sus 
compañeros se trata de una perso-
na especial desde su nacimiento. 
Nació en Cantabria, en Valdepra-
do del Río (del Valle de Valderre-
dible). Siempre ha presumido de 
sus orígenes humildes: “Soy de una 

Uno de los momentos más emotivos de San Juan de Dios se vivió 
gracias a Marisa Ruiz, que recibió la Medalla al Mérito Profesional 
del Colegio con una candidatura presentada y apoyada por más de 

400 compañeros del hospital y del servicio

Una carrera ejemplar y silenciosa
María Luisa Ruiz Rodríguez ya tiene la Medalla al Mérito Pro-

fesional. Todos dicen que bien merecida porque cuenta con una 
dilatada carrera intachable y silenciosa. Trabaja incansable con 
discreción y es muy querida por todos los que la rodean pero, por 
una vez, Marisa fue la protagonista en la celebración del Patrón de 
los enfermeros.

consideración a este estamento y su 
trabajo. Su objetivo ha sido siempre 
acortar las distancias con pacientes, 
familiares y compañeros.

Según sus colaboradores de 
trabajo, “a día de hoy, continúa su 
optimismo y mantiene su frescu-
ra. Inventa y reinventa el término 
cuidar. Ayuda a generar confianza 
en la humanidad y hace grande la 
historia en general y la historia de 
la Enfermería en particular”. La 
obtención de la Medalla al Mérito 
Profesional es un merecido reco-
nocimiento a su dilatada carrera y 
silenciosa labor que lleva desarro-
llando desde hace más de 40 años.

-Has recibido el máximo reco-
nocimiento del Colegio ¿qué sen-
tiste cuando te lo anunciaron?

Quedé conmocionada, en 
shock, no lo podía creer. Repetí 
muchas veces “me quiero morir”. 
Un sentimiento contradictorio, 
percibes muchísimo afecto, cariño 
pero a la vez rechazo.

Es inmerecido totalmente, soy 
una enfermera de base, de a pie de 
cama, nada especial. Nunca hice 
más de lo que vi hacer a mis com-
pañeros, y siempre lo hacían con 
mucho más nivel. Cualquiera de 
ellos podría estar en mi lugar.

Soy amante de la invisibilidad, 
no ser nunca objetivo de interés, 
pasar desapercibida.

-Es, además, una distinción 
propuesta por tus compañeros 
que han manifestado un enorme 

familia muy humilde que vivíamos 
del ganado y del campo”. Fue a la 
escuela donde le daban para desa-
yunar agua, leche en polvo y azú-
car y le gustaba tomarlo alrededor 
de una estufa de leña con la que se 
calentaban todos los niños en esas 
gélidas mañanas de clase. Vino a 
Santander y cursó sus estudios en 
la Escuela de la Casa de Salud Val-
decilla, donde estuvo interna toda 
la carrera, con las monjas. Estudió 
y trabajó los veranos para costear 
sus estudios y ayudar a su familia, 
como auxiliar de enfermería lo que 
le enseñó a valorar y a tener en alta 
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atención personalizada al que lo 
necesita. Todo está controlado es-
tadísticamente pero lo más valioso, 
lo más importante, queda absoluta-
mente relegado.

-¿Cúal es, a tu juicio, lo más 
importante que deben conseguir 
los enfermeros que aún no han 
logrado?

Progresar en el reconocimiento 
de más especialidades. Todas las 
secciones tienen sus particularida-
des, patologías y técnicas tan dife-
rentes que no se puede controlar 
ni rendir con eficacia, ni prestar las 
atenciones adecuadas, estando hoy 
aquí, mañana allá. Ello da lugar a 
mala atención, aumento de efectos 
adversos, etc.

-Una larga carrera como en-
fermera, seguro que hay alguna 
anécdota que ha marcado tu tra-
yectoria...

Muchas, entre ellas, por ejem-
plo, esta:

Un día ingresó un paciente to-
xicómano en coma por sobredosis. 
Cuando despertó lo hizo agita-
do, agresivo, soez, provocador. La 
atención era difícil, exteriormente 
mantienes calma, serenidad, bue-
nas maneras. Interiormente estás 
tensionada, contracturada desean-
do que acabe todo. En un momento 
dado, en su delirio, el paciente me 
dice: “¿por qué me trata bien si yo la 
trato mal?”. Yo le contesté: “porque 
yo no tengo porque tratarlo mal, 
aquí tratamos bien a todas las per-

apoyo ¿es tan importante el tra-
bajo en equipo para un enfermero 
como parece?

Es fundamental el trabajo en 
equipo. Con una buena coordina-
ción todo fluye.

En la UCI por ejemplo, casi to-
das las atenciones al paciente, las 
intervenciones requieren una muy 
estrecha colaboración.

-Cuéntanos cúal es el estado de 
salud de Valdecilla en estos mo-
mentos.

El Hospital es un microcosmos, 
nuestro mundo a escala. No es aje-
no a la situación que se vive fuera. 
Sin duda con potencial de mejora.

-¿Y el de la enfermería españo-
la? ¿Crees que es un colectivo va-
lorado en su justa medida?

Yo creo que, en general, sí. Los 
cambios han sido enormes.

La valoración o no más cerca-
na que más apreciamos es la de los 
gestores en este caso del Hospital. 
Sentimos tantas veces que somos 
números, no personas...

Por otra parte, la enfermería, 
como quizá otras profesiones, está 
sometida a la tiranía de los cursos. 
Decenas de cursos que, salvo ex-
cepciones de nulo interés, son para 
engrosar currículum. Y otro pro-
blema es el de la burocracia infor-
mática, que lleva tantísimo tiempo 
en rellenar cuestionarios intermi-
nables con múltiples menús y apar-
tados por turno para cada paciente 
que resta tiempo para una mayor 

sonas... A partir de ese momento 
cambió completamente su actitud.

Yo pensé: “estamos en el buen 
camino, estamos en el buen cami-
no!”.

 Nadie es insensible al buen tra-
to, al afecto y a las buenas maneras.

-De no haber sido enfermera... 
¿qué profesión hubieras elegido?

Quizá magisterio, era lo inicial-
mente pensado, luego surgió lo de 
enfermería por el camino y he sido 
muy feliz con la elección.

Aún así, estoy siempre muy in-
teresada por muchas disciplinas: 
arte, literatura, cine, música, arqui-
tectura, viajes etc, que complemen-
tan y llenan mi vida fuera de la en-
fermería. La agenda semanal está 
siempre completa.

-Y, dentro de la profesión, ¿qué 
te queda por hacer?

Próxima a finalizar la vida labo-
ral, seguir trabajando sin bajar la 
guardia.

Soy una fan absoluta del progra-
ma de Humanización de los Cuida-
dos Intensivos, seguir propagando 
ese entusiasmo!!!.

-Te has mostrado abrumada 
por el Premio y aseguras que no 
lo mereces, seguro que hay algu-
nos compañeros a los que quieres 
agradecer el apoyo... este es el mo-
mento.

Por supuesto, gratitud infinita 
por su afecto , su cariño y los tantos 
avales que recabaron. La medalla es 
de ellos, sin ellos no soy nada.
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n La celebración del acto del día de 
San Juan de Dios acabó bien. Con 
aplausos a un experto en consulto-
ría humana que hizo reflexionar a 
los enfermeros sobre su identidad 
profesional, su importancia en el 
sistema y sobre uno de sus prin-
cipales problemas: la falta de au-
toestima de la mayoría de los en-
fermeros. Según el experto, estos 
profesionales se tienen que valorar 
más de lo que hacen, y en su justa 
medida, tan sólo como los valora la 
sociedad a la que prestan sus servi-
cios porque es ese colectivo el que 
más los valora y el que los conside-
ra importantes, pero ellos se lo tie-
nen que creer.

 Tomás Elorriaga es un con-
sultor especializado en personas, 
liderazgo, equipos, empresa salu-
dable y estrategia y analizó duran-
te su ponencia asuntos como el rol 
superior de la enfermería ante el 
cuidado de pacientes crónicos, el 
envejecimiento de la población o 
la claridad en la propia identidad, 
el poder e influencia para favorecer 
su liderazgo o el reconocimiento 
social. Abordó aspectos profesio-
nales tan relevantes como la actua-
ción de las enfermeras, los verbos 
y la dimensión emocional de su la-
bor; la importancia de las emocio-
nes en el ejercicio de la profesión y 
en la salud; la percepción del rol de 
la enfermera; el porqué de la elec-
ción de esta profesión vocacional y 

El consultor especializado en personas y gestión sanitaria, Tomás 
Elorriaga, pronunció una conferencia sobre la identidad enfermera 

y aseguró que es “fundamental que los profesionales se crean lo 
importantes que son”

“Os tenéis que valorar mucho más, al 
menos como os valora la sociedad”

bos como acoger, escuchar, servir, 
ayudar, apoyar, animar…es una 
función exigente a nivel mental y 
física. Es socioemocional en un 
85 por ciento y son el corazón del 
sistema sanitario. Son, además, los 
ojos, los oídos y las manos de los 
médicos. En un futuro serán quie-
nes ayuden a las personas a superar 
las adversidades de la vida a través 
de hábitos de vida saludables con-
virtiéndose en el ejemplo y el espe-
jo de otros.

-Y si hablamos de líderes 
¿crees que hay suficientes enfer-
meros liderando proyectos o ins-
tituciones?

Debemos comenzar a liderar-
nos a nosotros mismos, entrenar 
a las enfermeras para poder ges-
tionar sus estados emocionales y 

el autoreconocimiento pendiente, 
así las claves emocionales, el opti-
mismo, el entusiasmo, la resiliencia 
y el orgullo en las enfermeras.

-Eres biólogo, experto en lide-
razgo, en gestión sanitaria y en 
positivismo. ¿Cómo ves al colecti-
vo enfermero español en la actua-
lidad?

Estamos ante una función so-
cial de cada vez mayor importancia 
dado el envejecimiento de la pobla-
ción y la mayor esperanza de vida. 
Os veo bien pero vuestra función 
social hoy es clave, y lo será más y 
os debéis de preparar para el futu-
ro.

-Si hablamos de identidad en-
fermera ¿crees que está correcta-
mente definida por el colectivo?

La función enfermera tiene ver-
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poder contagiar a los pacientes un 
estado de ánimo sanador. Los en-
fermeros deben liderar proyectos 
de transformación e influir en las 
instituciones ganando más visibili-
dad social. El colectivo de enferme-
ros debe ser el ejemplo de la mejor 
gestión de emociones y a partir de 
ahí comenzar a transformar y a hu-
manizar la sanidad del futuro.

-¿Los líderes nacen o se hacen?
Desde la resignación o el re-

sentimiento seremos una versión 
“descafeinada” de nosotros mismos 
y poco podremos liderar. Podemos 
liderar desde el optimismo y la re-
siliencia. El determinismo genético 
ha ido reduciéndose en los últimos 
años y pocos límites existen. Los 
enfermeros tienen un potencial 
enorme y depende de ellos trabajar 
juntos y desarrollarlo. Tienen todo 
el potencial para ser lo que elijan 
ser.

-Eres de los que aseguran que 
tener un buen o un mal día de-
pende de uno mismo... ¿por qué 
estás tan seguro?, hay días muy 
puñeteros...

No son los hechos que ocurren 
los que nos alteran sino que somos 
nosotros mismos con lo que pensa-
mos. Nadie nos altera. No puedes 
culpar a nadie, ni a pacientes, ni a 
médicos, ni a familiares... La reali-
dad es neutra y eres tú, desde tus 
creencias, quien le da una valencia 
emocional al día. ¿Qué eliges pen-
sar y sentir en cada situación? De-

cide cómo ser. Siempre puedes de-
cidir tu actitud y ser la mejor ver-
sión de ti mismo.(Podéis consultar 
en www.banpro.es)

-Biológicamente ¿crees que 
hay factores que influyen en los 
seres humanos para ser optimis-
tas o pesimistas o es todo educa-
cional?

Nos afecta mucho el entorno 
familiar y como vivimos nuestra 
niñez cuando se codifica nuestro 
repertorio emocional, pero sea 
cual sea tu pasado, puedes entre-
narte para ser todo lo que te atrevas 
y quieras ser. No hay límites. Den-
tro de todos nosotros hay un ser 
invencible.

-En tu conferencia instaste a 
los enfermeros a que ellos mis-
mos se valoren más, porque sus 
pacientes ya les valoran muy po-
sitivamente. Danos algún truco 
para conseguirlo.

Tengo familiares, amigas enfer-
meras y ayudo a enfermeros a ges-
tionar mejor su estrés y optimismo. 
Debemos empezar a gestionar cada 
día conscientemente nuestro len-
guaje, lo que nos decimos a noso-
tros mismos ante la adversidad, 
mejorar nuestro autoconcepto y 
tener en cuenta que si nosotros no 
estamos mejor no vamos a poder 
servir como deseamos a los pacien-
tes o familiares. Aunque suene pre-
tencioso, primero sois vosotros!!!! 
Estáis tan pendientes de los demás 
que corréis el riesgo de olvidaros 

de vosotros mismos y eso no pue-
de ser. ¡¡¡Os necesitamos al 100 por 
cien!!!

-¿Crees que es fácil que las 
personas cambien?. Hay algunos 
expertos que dicen que es casi im-
posible...

Podemos cambiar nuestros 
pensamientos y creencias, pode-
mos cambiar nuestras emociones, 
podemos cambiar nuestro lengua-
je y nuestra corporalidad, pero ese 
cambio no es racional sino emo-
cional, tampoco es de un día sino 
una decisión diaria que elegimos 
conscientemente y sostenemos en 
el tiempo. Sabiendo del impacto de 
las emociones en vuestra salud, es-
pero que vuestro propio bienestar 
subjetivo se manifieste en vosotros 
como ejemplo a imitar por todos.

-Para terminar, ¿por qué un 
biólogo se dedica a desarrollar 
cualidades tan poco biológicas en 
los profesionales?

Pocos fenómenos humanos son 
tan biológicos como las emocio-
nes, el optimismo, la resiliencia... y 
menos cuando el Hospital de Har-
vard dice que el 80 por ciento de las 
consultas por enfermedades tienen 
orígenes emocionales.

Somos seres sociales y emocio-
nales que de vez en cuando piensan 
y no al revés. A ver si dejamos este 
mundo un poco mejor que el que 
nos dejaron nuestro padres. Gra-
cias por invitarme. ¡Animo!
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Colegiados jubilados
distinguidos con la insignia de oro

del Colegio de Enfermería

Beatriz Gómez Martínez  Begoña Monge Sáez

Concepción Rentería Peral Delfina Pérez Fernández

Elvira Mª Enma Cotera Ceballos Flora Tarrero Carrera

Guillermina Esther Peralta García Isabel Méndez Ruiz
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Javier Iturbe Heras Jesús Jacinto Lavid García

Jesús Mª Prieto Gil Lucía Carrasco Díaz

Mª Ángeles Mazas Sota Mª Ángeles Rodríguez Fernández

María Candelas García Blanco Mª Carmen Poza Alonso

Mª Cinta Millán Crespo Mª Cruz Hernández Barranco
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Mª Dolores Acebo Sota María Enma Bermejo Zubelzu

María Franco Franco Mª Isabel Arzuaga Izquierdo

María Josefa Rozados Monte María Luisa Carrera Masa

María Luisa Merino Isasi Mª Luz Hernández Polanco

Mª Nieves Cuesta Ramos Mª Rosario Rodríguez Herreras
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Mª Sol Salas Sotero Mª Victoria Rojo García

Paula Barreda Vega Pilar Taboada Lema

Soledad Soto Guatti Sonsoles Diego Heras
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Entrega de las Medallas de Plata
del Colegio de Enfermería
con 25 años de colegiación

Beatriz Fernández Ramos César González Fernández

Almudena Ramírez Bonilla Ana Mª Herrera Puente

Cristina Ruiz Sanzo Cristina San Emeterio Pérez

Gema Conde Benito Inmaculada Rodríguez Vélez

Inmaculada Rueda Gómez Mª Ángeles Grau Ruiz
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Mª Aránzazu Sáez-Diez Reberdito Mª Cruz Sanzo Muñoz

Mª Jesús Arce Diaz Mª José Fernández Rodríguez

Mª Paz Gutiérrez Novo Olga Blanco Martínez

Raúl Fernández Carreras Reyes Oti Oti

Robin Arroniz Sroczynski Rocío Conde Benito

Rosario Peña Martín Silvia García Fernández
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n El Hospital Santa Clotilde cele-
bró la festividad de su patrón, San 
Juan de Dios, con la entrega de la 
novena edición del premio que 
distingue los valores profesionales 
y humanos de uno de sus trabaja-
dores. Este año, el IX Premio Santa 
Clotilde recayó en Consuelo Calla-
do Martín, elegida por sus compa-
ñeros en votación por sus 45 años 
dedicados al servicio de lavandería 
del centro hospitalario de la Ave-
nida General Dávila. Un reconoci-
miento que la premiada agradeció 
a sus compañeros asegurando que 
“le dan un valor mayor al premio”. 

El acto contó con la presencia 
del Delegado del Gobierno Samuel 
Ruíz; la Concejala de Familia, Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
de Santander, María Tejerina; el 

Santa Clotilde celebró San Juan de Dios 
con un completo programa de actividades

El acto más destacado fue la entrega del IX Premio del hospital a 
Consuelo Collado Martín por toda una vida dedicada a la entidad

Director del Servicio Cántabro de 
Salud (SCS), Julián Pérez Gil, y los 
presidentes de los colegios cánta-

bros de Enfermería y Médicos, Ro-
cío Cardeñoso y Javier Hernández 
de Sande, respectivamente. 
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La profesora de Enfermería de la Universidad de Cantabria (UC) y 
Máster en Historia Contemporánea, María Luz Fernández ofreció una 
conferencia para cerrar los actos conmemorativos de San Juan de 
Dios glosando su figura, tanto desde un punto de vista histórico como 
por el legado dejado con la Orden Hospitalaria que cuenta con implan-
tación en los cinco continentes.

María Luz Fernández, centró históricamente al personaje en el 
siglo en el que vivió -XV- “intentando alejarse del aspecto religioso, 
intrínsecamente, como es lógico, a su figura, pero queriendo trascen-
der su significado en que por encima de todo contó con unos valores 
esenciales, impulsados por la doctrina católica, pero que han llegado 
hasta la sociedad actual”.

Desde su punto de vista, principios como la hospitalidad, el res-
peto, la empatía o la responsabilidad son plenamente aplicables en 
la actualidad a colectivos como los refugiados, o con ayuda a los ne-
cesitados en zonas en conflicto o en desarrollo. Para la profesora de 
Enfermería, con una dilatada experiencia, San Juan de Dios encarnó el 
“pensar en el otro más allá de uno mismo y entendió el amor, en letras 
mayúsculas, desde la emoción de ver, como ocurre con los profesio-
nales que trabajan en el cuidado de personas, que se les aporta algo 
para que estén mejor, pero siempre desde el respeto”.

El Director Gerente del Hospital Santa Clotilde, Andrés Muñoz, ce-
rró el acto recalcando la importancia de los “valores y principios, como 
algo fundamental en la Orden Hospitalaria y uno de sus signos distin-
tivos”. Y como colofón a la jornada se hizo entrega de la medalla del 
Hospital a la conferenciante.

Hospitalidad desde la emoción
La enfermera y profesora de la UC, María Luz 

Fernández, cerró los actos de San Juan de Dios 
en el Hospital Santa Clotilde con una conferencia

La celebración también reco-
noció a María Ángeles Llata He-
rrán, que se ha jubilado y ha esta-
do ligada toda su vida profesional, 
cuatro décadas, a Santa Clotilde, 
como auxiliar de Enfermería en 
el horario nocturno. Muchos años 
en los que las dos profesionales 
reconocidas de Santa Clotilde han 
podido constatar la continua evo-
lución del centro de los Hermanos 
de San Juan de Dios desde que en 
sus comienzos estuviera dedicado 
a la atención a niños con proble-
mas de poliomielitis para pos-
teriormente realizar una amplia 
actividad sanitaria hasta la actua-
lidad, con áreas de cirugía, recu-
peración funcional y Cuidados 
Paliativos que ha posicionado al 
hospital como uno de los centros 
de referencia en Cantabria. Y es 
que, dentro de su vocación como 
complemento de la sanidad públi-
ca en la región, el Hospital Santa 
Clotilde ha ido mejorando sus 
instalaciones, modernizándolas y 
adecuándolas a los nuevos servi-
cios, en una constante mejora que 
le hizo conseguir el Sello de Exce-
lencia Europeo en 2015.

En este sentido, el director del 
SCS, Julián Pérez Gil, destacó “la 
gran ayuda de Santa Clotilde para 
poder ofrecer un servicio cuanti-
tativa y cualitativamente mejor” y 
recordó el convenio con el centro 
hospitalario que le “dotará de una 
estabilidad económica” y que con-
cierne tanto a la hospitalización, 
con una duración de cuatro años, 
más otros dos prorrogables, como 
a la actividad quirúrgica trianual, 
con un cuarto año prorrogable. 

Con anterioridad al acto de 
entrega de los premios y distin-
ciones, el Obispo de la Diócesis de 
Santander, Manuel Sánchez Mon-
ge, ofició la Eucaristía amenizada 
por el “Cuarteto Ravel”.



CURSOS, MÁSTERES 
Y EXPERTOS ON-LINE PARA

• 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 €

OFERTA

• 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

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.

Barra de sonido, pulsioxímetro con onda, organizador 
de enfermería y linterna de exploración.

Regalos promocionales

      953.24.55.00         info: WhatsApp 622 666 006 • formacion@logoss.net      953.24.55.00         info: WhatsApp 622 666 006 •

Opción de pago fraccionado Incluyen regalos y libros impresos

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

Haz ya tu matrícula en: www.logoss.net

•  Experto universitario de Enfermería en urgencias y 
emergencias en adultos y pediatría. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario de Enfermería en la atención al 
paciente politraumatizado. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en cuidados de Enfermería en 
unidades de cuidados intensivos. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en monitorización y paciente 
traumatizado crítico para Enfermería. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario de Enfermería en cuidados 
paliativos. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario de Enfermería en gerontología y 
cuidados geriátricos. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en envejecimiento y valoración 
geriátrica para Enfermería. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en atención a la gestante para 
Enfermería.18 ECTS. 400 €.

•  Experto universitario en manejo de la vía aérea y 
ventilación mecánica para Enfermería. 18 ECTS. 400 €.

•  Especialista Universitario en patología vascular para 
Enfermería. 30 ECTS. 695 €.

•  Especialista Universitario en enfermería geriátricas. 
30 ECTS. 695 €.

•  Máster en cuidados críticos para Enfermería. 70 ECTS. 
1.100 €.

•  Máster en cuidados de Enfermería en emergencias y 
urgencias. 70 ECTS. 1.100 €.

•  Máster en cuidados de Enfermería al neonato y 
pediatría. 70 ECTS. 1.100 €.

•  Máster de Enfermería en hemodiálisis y cuidados del 
paciente renal. 70 ECTS. 1.100 €.

OFERTAS

2 MÁSTERES 1.800 € 
1 MÁSTER 1.100 €

 MÁSTERES 70 ECTS 
1.750 HORAS

2 EXPERTOS 760 € 
1 EXPERTO 400 €

3 EXPERTOS 1.200 € 
2 EXPERTOS 891 € 
1 EXPERTO 495 €

 EXPERTOS 18 ECTS 
450 HORAS

 EXPERTOS 20 ECTS 
500 HORAS

Duración:
Expertos 3 meses, Especialistas 5 

meses y Máster 9 meses

2 ESPECIALISTAS 1.050 € 
1 ESPECIALISTA 695 €

 ESPECIALISTAS 
30 ECTS 750 HORAS

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.

    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.

    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.

• 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, estuche de disección, 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 43,5 créditos es de 167,00 €, ahorro 88,00 €

OFERTAOFERTA

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.



CURSOS, MÁSTERES 
Y EXPERTOS ON-LINE PARA

• 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 €

OFERTA

• 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

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.

Barra de sonido, pulsioxímetro con onda, organizador 
de enfermería y linterna de exploración.

Regalos promocionales

      953.24.55.00         info: WhatsApp 622 666 006 • formacion@logoss.net      953.24.55.00         info: WhatsApp 622 666 006 •

Opción de pago fraccionado Incluyen regalos y libros impresos

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

Haz ya tu matrícula en: www.logoss.net

•  Experto universitario de Enfermería en urgencias y 
emergencias en adultos y pediatría. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario de Enfermería en la atención al 
paciente politraumatizado. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en cuidados de Enfermería en 
unidades de cuidados intensivos. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en monitorización y paciente 
traumatizado crítico para Enfermería. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario de Enfermería en cuidados 
paliativos. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario de Enfermería en gerontología y 
cuidados geriátricos. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en envejecimiento y valoración 
geriátrica para Enfermería. 20 ECTS. 495 €.

•  Experto universitario en atención a la gestante para 
Enfermería.18 ECTS. 400 €.

•  Experto universitario en manejo de la vía aérea y 
ventilación mecánica para Enfermería. 18 ECTS. 400 €.

•  Especialista Universitario en patología vascular para 
Enfermería. 30 ECTS. 695 €.

•  Especialista Universitario en enfermería geriátricas. 
30 ECTS. 695 €.

•  Máster en cuidados críticos para Enfermería. 70 ECTS. 
1.100 €.

•  Máster en cuidados de Enfermería en emergencias y 
urgencias. 70 ECTS. 1.100 €.

•  Máster en cuidados de Enfermería al neonato y 
pediatría. 70 ECTS. 1.100 €.

•  Máster de Enfermería en hemodiálisis y cuidados del 
paciente renal. 70 ECTS. 1.100 €.

OFERTAS

2 MÁSTERES 1.800 € 
1 MÁSTER 1.100 €

 MÁSTERES 70 ECTS 
1.750 HORAS

2 EXPERTOS 760 € 
1 EXPERTO 400 €

3 EXPERTOS 1.200 € 
2 EXPERTOS 891 € 
1 EXPERTO 495 €

 EXPERTOS 18 ECTS 
450 HORAS

 EXPERTOS 20 ECTS 
500 HORAS

Duración:
Expertos 3 meses, Especialistas 5 

meses y Máster 9 meses

2 ESPECIALISTAS 1.050 € 
1 ESPECIALISTA 695 €

 ESPECIALISTAS 
30 ECTS 750 HORAS

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.

    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.

    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.

• 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, estuche de disección, 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 43,5 créditos es de 167,00 €, ahorro 88,00 €

OFERTAOFERTA

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 Grupo de Enfermería Inte-
grativa del Colegio de Cantabria 
ha cosechado un nuevo éxito. Las 
III Jornadas de esta especialidad 
que se celebran el 6 de abril en el 
paraninfo de la Magdalena para 
dar a conocer a los profesionales lo 
último sobre la Microbiota Intesti-
nal han registrado un lleno abso-
luto. Ya no hay localidades para el 
encuentro que dejará claro qué es 
la microbiota intestinal, qué enfer-
medades están relacionadas con su 
alteración, qué tratamientos exis-
ten hoy y cuáles habrá en el futuro 
para ayudar a corregir estos des-

Más de 300 inscritos y lleno total en la convocatoria
sobre microbiota intestinal y salud que se celebra el 6 de abril

en La Magdalena 

Las III Jornadas de Enfermería Integrativa 
cuelgan el cartel de “No hay localidades”

equilibrios, así como la importan-
cia de entender las causas por las 
que hemos llegado a alterar nues-
tra microbiota intestinal desde que 
nacemos para comprender su vital 
importancia.

El tema elegido ha despertado 
un enorme interés entre los profe-
sionales sanitarios, sobre todo por 
los ponentes seleccionados, pero 
también en la sociedad en general. 
Esta es la razón por la que los or-
ganizadores han decidido celebrar 
una conferencia previa a las Jorna-
das para la población general inte-
resada en la microbiota intestinal.

Se celebra el jueves, 5 de abril, 
de 18 a 20 horas, en una de las aulas 
de las caballerizas del Palacio de La 
Magdalena bajo el mismo título de 
las Jornadas: “Microbiota Intestinal 
y salud. Cuidando nuestras bacte-
rias”. La imparten Natalia Constan-
zo y Raquel Menezo, enfermeras e 
Integrantes del Comité Organiza-
dor y del grupo de Enfermería In-
tegrativa de Cantabria.

La conferencia va dirigida a 
todas aquellas personas que estén 
interesadas en ampliar conoci-
mientos sobre que es la microbiota 
Intestinal, sobre las funciones que 
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tiene y sobre la importancia de 
mantener sano este nuevo órgano 
formado por millones de bacte-
rias que conviven con nosotros en 
nuestro intestino. Además, mu-
chos alimentos son beneficiosos y 
podemos hacer uso de ellos para 
prevenir enfermedades o mejorar 
nuestro estado de salud por lo que 
repasará muchos de ellos, así como 
numerosos suplementos probió-
ticos que están apareciendo en el 
mercado, sobre los que se darán 
pautas para saber elegirlos bien y 
explicar en qué caso pueden ser ne-
cesarios y cómo usarlos, en el caso 
de que decidamos hacerlo.

Y es que, según los expertos, hay 
muchos factores que intervienen 
en la alteración de este ecosistema 
formado por “hombre-bacterias”. 
La forma que tenemos de alimen-
tarnos, el consumo de comida pro-
cesada, la poca cantidad de fibra 
procedente de vegetales que toma-

mos, el uso de edulcorantes sintéti-
cos, la disminución de la lactancia 
materna en bebés, el stress, la toma 
de medicamentos etc..., son algu-
nos de los factores que intervienen 
en su modulación, y la alteración 
de la microbiota intestinal, conlle-
va a aumentar el riesgo de contraer 
potenciales enfermedades cróni-
cas, como la diabetes, el síndrome 
metabólico, enfermedades cardia-
cas o la obesidad; y, además, tiene 
relación con otras enfermedades 
como el autismo, la depresión y el 
Parkinson. Es ahora, en pleno siglo 
XXI, cuando se está tomando con-
ciencia de la importancia que tiene, 
razón por la que es importante que 
cualquier persona tenga acceso a 
esta información tan relevante.

Para esta convocatoria abierta 
hay 60 plazas que se adjudicarán 
por orden de inscripción llamando 
al Colegio de Enfermería de Can-
tabria (942 31 69 20), y terminará 

con una “pausa-té” al final del en-
cuentro.

Otros atractivos de las III Jor-
nadas de Enfermería Integrativa 
estarán en los stands de casas co-
merciales, todos enfocados a la 
Microbiota Intestinal, y en otros 
colaboradores de la convocatoria 
ligados a la alimentación saludable, 
como yogures La Sierra, La Huerta 
de Teresa, Dorotea y Teodoro, El 
Colmado, Soria Natural, o Bioda-
vida, que donarán productos como 
yogures, fruta, infusiones, frutos 
secos, galletas, bebidas vegetales, 
magdalenas o panes. 

Además, la librería Estudio pon-
drá un stand de libros con conteni-
dos enfocados a la Alimentación 
Saludable y a la Microbiota Intesti-
nal y el restaurante DeLuz ofrecerá 
una comida elaborada con produc-
tos kilómetro cero, vegetales y pro-
ductos frescos de temporada.
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DR. FRANCISCO GUARNER:
 Médico Gastroenterólo-

go. Consultor del Servicio de 
Aparato Digestivo Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. 

• Licenciado en Medi-
cina y Cirugía Univer-
sidad de Barcelona 
(1973).

• Especialista en Enfer-
medades del Aparato 
Digestivo (1979).

• Doctor en Medicina por la Universidad de Na-
varra (1984).

• Research Fellow en la Liver Unit del King’s 
College Hospital de Londres (Dr. Roger Wi-
lliams).

• Research Fellow en el Prostaglandin Re-
search Dept. de Wellcome Research Labora-
tories (Kent, UK) bajo la supervisión del Dr. 
Salvador Moncada.

Actividades Profesionales:
• Director del Laboratorio de Investigación Ex-

perimental de Aparato Digestivo del Vall d’He-
bron Institut de Recerca (VHIR, Barcelona).

• Miembro del CIBER de Enfermedades Hepáti-
cas y Digestivas.

• Miembro del ‘Guidelines & Publications Com-
mittee’ de WGO-OMGE (Organización Mundial 
de Gastroenterología).

• Miembro del Steering Committe del Interna-
tional Human Microbiome Consortium (IHMC, 
www.human-microbiome.org).

Co-autor de 303 publicaciones científicas (índice 
h de 51), en el área de enfermedad inflamatoria in-
testinal, inmunidad intestinal, microbiota. 

JUAN MIGUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ:
Catedrático. Dpto. Nutrición y Ciencia de los 

Alimentos. Universidad Complutense de Madrid. 
Director del grupo de investigación consolidado 
UCM920080 “Microbiota perinatal”.

IP de numerosos proyec-
tos nacionales, europeos y 
contratos de investigación 
con empresas. Co-inventor 
de 8 patentes PCT transfe-
ridas al sector industrial. 
Co-autor de aproximada-
mente 200 artículos de in-
vestigación y numerosos 
capítulos de libros. Autor y/o 
editor de cinco libros. Miem-
bro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de 
Probióticos y Prebióticos. Colaborador de la Agencia 
Española de Investigación.

TERESA REQUENA: 
Investigadora Científica del CSIC en el Instituto 

de Investigación en Ciencias de la Alimentación, 
CIAL, Madrid (España). Es-
pecialización en biotecno-
logía de bacterias lácticas y 
caracterización de probióti-
cos, prebióticos y microbiota 
intestinal. La actividad inves-
tigadora reciente se ha enfo-
cado a la caracterización de 
las ventajas metabólicas de 
las bacterias probióticas que 
facilitan su funcionalidad y 

efectos beneficiosos dentro del complejo ecosis-
tema microbiano humano. Para ello, se emplean 
modelos de simulación intestinal para evaluar la 
interacción entre probióticos, prebióticos y otros in-
gredientes de la dieta con la microbiota intestinal 
humana y la formación de metabolitos bioactivos 
beneficiosos para el organismo.

Investigadora principal de proyectos de investi-
gación españoles e internacionales. Autora de más 
de cien artículos científicos publicados en revistas 
internacionales y catorce capítulos de libros. Miem-
bro constituyente y Secretaria de la Junta Directiva 
de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióti-
cos (SEPyP).

Natalia Constanzo, Raquel Menezo y Sonia Navarro son enfermeras cántabras expertas en microbiota y 
ponentes de la jornada. El grupo de Enfermería Integrativa ha organizado las Jornadas con un programa de 
excepcional calidad que cuenta con profesionales de primer nivel nacional e internacional, una de las cau-
sas por las que la convocatoria ha despertado tanto interés. Entre ellos, destacan el Dr. Francisco Guarner, 
los catedráticos Juan Miguel Rodríguez y Juan Evaristo Suárez y la investigadora Teresa Requena. Exper-
tos en Microbiota Intestinal que por primera vez expondrán en Santander los últimos datos y conclusiones 
sobre el tema que han aportado en los últimos años estudios relevantes sobre porqué es tan importante 
tener en cuenta a estos microorganismos que conviven con nosotros que habíamos descuidado debido a 
nuestra forma de vivir “modernizada”. 

Un programa con profesionales de primer nivel
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• Doctora en Veterinaria (1991) por la Universi-
dad Complutense de Madrid. 

• Investigadora Científica del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en el Instituto 
de Investigación en Ciencias de la Alimenta-
ción, CIAL (CSIC-UAM), Madrid. 

• Especializaciones en “Biotecnología de bacte-
rias lácticas” mediante una estancia postdoc-
toral en la Universidad de Minnesota, EEUU 
(1992-1993), y en “Probióticos” en una estan-
cia como Investigadora invitada en la Univer-
sidad de Otago, Nueva Zelanda (2000). 

• Participación en más de 40 Proyectos de In-
vestigación Nacionales e Internacionales,

• Co-autora de más de 100 artículos publicados 
en revistas internacionales y 14 capítulos de 
libros.

• Co-inventora de 8 Patentes, 3 licenciadas a 
empresas.

• Directora de 8 Tesis Doctorales.
• Participación en Comités nacionales e inter-

nacionales de Investigación y en actividades 
de Gestión y de evaluación de Programas de 
Investigación y Desarrollo Regionales, Nacio-
nales e Internacionales.

JUAN EVARISTO SUÁREZ FERNÁNDEZ: 
Catedrático de Microbio-

logía en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
Oviedo. 

Formación: Premio ex-
traordinario de licenciatura 
y de doctorado: 1974 y 1978 
respectivamente.

Experiencia investigadora: 
92 artículos de investigación 
publicados en revistas internacionales, 11 en revis-
tas nacionales, 12 revisiones, 16 capítulos de libros, 
2 patentes, más de 80 conferencias invitadas en Sim-
posios, 19 Tesis doctorales dirigidas, 26 proyectos 
como investigador principal, 3 proyectos financiados 
por empresas y 6 sexenios de investigación.

Otros méritos: Revisor de 16 revistas de investi-
gación, Experto Nacional en la Dirección General de 
Investigación de la Comisión Europea, evaluador de 
proyectos y contratos sometidos a agencias nacio-
nales e internacionales de investigación y de opo-
siciones de Universidad y CSIC. Miembro de varios 
grupos de trabajo de la Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA). Miembro correspondiente 
de la Real Academia de Medicina del Principado de 
Asturias.
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Un Centro de Salud comprometido con las 
mujeres 

n-¿Cómo surgió la iniciativa?
Dentro de las campañas de 

promoción de salud que realiza 
el equipo de enfermería de este 
Centro de Salud (CS Centro) ha-
bitualmente, llevábamos tiempo 
pensando en hacer algo sobre vio-
lencia de género. Aprovechando la 

Las enfermeras y las administrativas del Centro de Salud de la 
calle Isabel II de Santander han organizado una exposición sobre 
la violencia de género para concienciar a la población de este pro-
blema de todos. Quieren ayudar a las mujeres y lo hacen dando 
información a través de paneles que estarán expuestos todo el año 
dirigidos no solo a los pacientes con sede en este centro de salud, 
sino a toda la población que esté interesada en verlos. Además, 
también han expuesto en varias mesas del centro, folletos informa-
tivos sobre el maltrato elaborados por el Gobierno de Cantabria y, 
de momento, están consiguiendo su objetivo porque son muchos los 
pacientes que se interesan por esta iniciativa. 

En estas páginas de Nuberos Información el equipo que ha pues-
to en marcha la exposición nos cuenta algunos de los pormenores 
de esta original acción que demuestra el compromiso de estos pro-
fesionales con la sociedad.

repercusión que este año ha tenido 
el día 8 de Marzo, Día Internacio-
nal de las Mujeres, decidimos que 
era el momento.

-¿Qué acogida veis que tiene en-
tre los pacientes?

Aunque llevamos poco tiempo, 

creemos que está siendo muy bien 
recibida. Vemos tanto a hombres 
como mujeres interesados en los 
paneles informativos y cogiendo 
los folletos que hemos distribui-
do en una mesa a la entrada del 
Centro. Son documentos dirigidos 
a las mujeres que ha elaborado el 
Gobierno de Cantabria, con con-
sejos y orientación hacia las víc-
timas, así como teléfonos y direc-
ciones a dónde acudir si necesitan 
ayuda.

- ¿Cómo afecta la violencia de gé-
nero al día a día de un Centro de 
Salud? ¿Habéis detectado casos 
y tenéis un protocolo de actua-
ción?

En el Servicio Cántabro de Sa-
lud existe un protocolo de detec-
ción de violencia de género. Los 
profesionales debemos de pre-
guntar a todas las mujeres si en la 
actualidad o en relaciones pasadas 
sufrió o presenció malos tratos, 
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tantos físicos como psicológicos. 
Y si lo detectamos, ofrecer ayuda 
y asesoramiento. Es importante la 
formación en este tema para abor-
darlo de manera correcta. La aten-
ción primaria es la primera puerta 
de entrada al sistema sanitario, las 
mujeres confían en su médico y 
enfermera a los que habitualmente 
conocen, lo mismo que al equipo 
de pediatría y a la matrona, que 
en atención primaria es una gran 
referente en la salud de la mujer, 
ya que no solo la ve durante el 
embarazo si no que ve a mujeres 
jóvenes, para información sexual 
y reproductiva, y hasta la edad 
adulta con el programa de deten-
ción precoz de cáncer de cérvix y 
climaterio.

Las mujeres son muy recepti-
vas a las preguntas sobre violencia 
en un ambiente adecuado, por eso 
hemos detectado casos a los que 
hemos podido prestar ayuda con 
colaboración de los trabajadores 
sociales. Además, ellas nos agrade-
cen ese interés ya que cada vez hay 
más sensibilidad sobre este tema.

En ocasiones somos conocedo-
ras de un caso de violencia por la 
notificación que el juzgado hace 
llegar a los centros de salud, en 
ese caso debemos ponernos en 
contacto con la mujer para inte-
resarnos por el caso y conocer sus 
necesidades, así como ponerlo en 
conocimiento con el equipo de pe-
diatría si tiene hijos a su cargo.

-A pesar de las muchas medidas 
que se ponen en marcha, la vio-
lencia de género sigue arrojando 
cifras muy duras ¿creéis que no 
se hace lo suficiente?

Creemos que en nuestra área de 
influencia podríamos hacer mu-
cho más, porque todavía se sigue 
detectando poco en Atención Pri-
maria. Hace mucha falta la forma-
ción periódica de los profesionales 
para concienciar a la población 
y para hacer uso de los recursos 

disponibles. También es necesario 
más colaboración y coordinación 
con los servicios sociales, ya que 
esta situación requiere un aborda-
je multidisciplinar.

-Seguro que en vuestra trayecto-
ria como enfermeras os habéis 
encontrado con muchas situacio-
nes relacionadas con la violencia 
de género ¿qué consejo daríais a 
las mujeres que la sufren?

Siempre debemos ser respetuo-
sas con la decisión de la mujer y 
que ella perciba que queremos ayu-
darla. A partir de ahí las opciones 
son muchas, algunas mujeres no 
quieren denunciar y tenemos que 
apoyarlas dejándolas una puerta 
abierta, informándoles de todos 
los recursos disponibles. Pero te-
nemos que ser muy conscientes 
de que puede estar muy anulada y 
no percibe la gravedad de la situa-
ción, en ese caso debemos investi-

gar sobre si corre verdaderamente 
peligro, tanto ella como sus hijos y 
actuar en consecuencia.

-Para terminar, contadnos hasta 
cuándo estará expuesta la mues-
tra, en qué centro de salud y si 
está abierta a todo el público.

Estará expuesta todo el año, lo 
que pretendemos es que los usua-
rios que acuden al centro de ma-
nera habitual sean conscientes de 
la gravedad de la violencia y de 
cómo, desgraciadamente, van cre-
ciendo los casos porque por cada 
víctima que se produzca pondre-
mos una silueta negra de una mu-
jer y marcaremos en que comuni-
dad se ha producido con una breve 
descripción del caso. Nos encanta-
ría que todo el mundo se anima-
ra a verlo, no solo los usuarios de 
nuestro centro de salud. Estamos 
en la calle Isabel II nº 17 (Santan-
der).

De izquierda a derecha: María Rey, Caty Pérez, Yolanda Ortega y Asun Azofra, 
cuatro de las organizadoras de la muestra.
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n Los integrantes de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Enfermería 
de Cantabria han mostrado su apo-
yo a la campaña de medios puesta 
en marcha por el Consejo General 
para informar y sensibilizar sobre 
los riesgos del tabaquismo para la 
salud de los menores. El presidente 
de la organización nacional, Flo-
rentino Pérez, ha explicado que el 
motivo de esta iniciativa es “pedir 
la prohibición de fumar en los ve-
hículos porque entendemos que es 
un acto de responsabilidad hacer-
lo cuando hay estudios científicos 
que demuestran que en el coche 
de un fumador hay más partículas 
dañinas de las que había en un bar 
cuando se podía fumar libremente”, 
por lo que prohibir que se fume en 
aquellos vehículos en los viajan ni-
ños es una prioridad para el colec-
tivo enfermero.

De momento, y mientras no se 
consiga la prohibición, la campaña 
pretende concienciar a los adultos 
de que no fumen en sus coches, y 
no sólo cuando estén delante los 
niños, sino también en su ausencia 
pues las sustancias nocivas presen-
tes en el humo del tabaco quedan 
retenidas en la superficie y se si-
guen respirando durante semanas 
aunque ya no se fume.

En idénticos términos se han 
pronunciado los integrantes de la 
actual Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería de Cantabria 
quienes, además, animan al resto 
de compañeros de trabajo a secun-
dar la campaña en medios de co-
municación y redes sociales.

Objetivo: coches sin humo

El Colegio se suma a la campaña institucional “Coches sin humo. 
Protégelos” para sensibilizar a la población sobre los riesgos del 

tabaquismo en la salud de los niños

Tanto los diseños como los mensajes de la campaña han sido con-
cebidos con un enfoque muy positivo, de esta forma el Consejo General 
de Enfermería busca concienciar a los niños que reciben las charlas y 
sus familias y animar a que lo compartan en sus redes sociales para 
conseguir que el mensaje cale en la población.

Para lograr este objetivo se ha creado el perfil @CocheSinHumo en 
redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) y el hashtag #Coche-
SinHumo desde los que se promoverá que todos aquellos que reciban 
la pegatina la pongan en su coche y compartan la fotografía. Asimis-
mo, en la web www.cochesinhumo.com estarán disponibles, entre 
otros contenidos, los materiales de la campaña para su descarga.

#CocheSinHumo en redes

La apuesta por su prohibición 
por parte del Consejo General de 
Enfermería ha sido clara ya que 

además de los riesgos para la salud 
habría que sumar los inherentes al 
cigarrillo “como elemento de dis-
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tracción al volante”. Y es que, según 
datos de la DGT, el 30 por ciento de 
las víctimas mortales se producen 
por distracciones al volante, lo que 
se traduce en 500 muertes al año. 
Aunque el móvil es el principal 
motivo de esa distracción, la acción 
de encender un cigarrillo, que se 
caiga ceniza e incluso que nos que-
memos son otras razones por las 
que habitualmente el conductor se 
distrae.

Por otro lado, la campaña pone 
especial énfasis en el impacto que 
ese humo representa para la salud 
de los más pequeños. De hecho, 
arranca precisamente en los cole-
gios y se dirige a niños de entre 5 
y 10 años. De la mano de la Orga-
nización Colegial de Enfermería, 
profesionales de toda España im-
partirán charlas educativas a los es-
colares en las que, de forma amena 
y didáctica, atendiendo a la edad de 
cada grupo, se hará hincapié en la 
prevención del tabaquismo y en el 
riesgo aumentado que supone para 
su salud y la de sus padres fumar 
dentro del coche. Tras la charla, 
las enfermeras repartirán entre 
los escolares distintos materiales 

para reforzar los mensajes y que el 
niño pueda llevarlos a sus padres y 
transmitir lo que ha aprendido en 
el colegio.

El Consejo General destaca que 
“en España hay casi 300.000 enfer-
meras. Con esta campaña, quere-
mos movilizarlas para que se unan 
a difundir y compartir este men-
saje, concienciar a la población y 
ejercer la presión necesaria para 

que fumar en el coche se prohíba 
por ley. Además de aquellas que 
irán expresamente a los colegios, 
queremos involucrar también a los 
profesionales que presten asistencia 
en áreas que pueden resultar clave 
en la campaña como son Pediatría 
o Atención Primaria, para que nos 
ayuden a proteger a los más peque-
ños”, explica el presidente de los en-
fermeros.
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n Según los datos registrados du-
rante el último año, el acceso a la 
página web del Colegio de Enfer-
mería se ha incrementado cerca 
de un 60 por ciento, llegando a 
alcanzar casi el medio millón de 
visitantes, en concreto, 493.922. El 
crecimiento en cuanto a número de 
usuarios ha sido excepcional. Des-
de que existen datos de acceso al si-
tio web del Colegio (año 2009), to-
dos los años el número de accesos y 
páginas vistas ha aumentado consi-
derablemente, siendo el año pasa-
do la primera ocasión en la que se 
supera con creces la barrera psico-
lógica de los 400.000 usuarios. Por 
meses, los de mayor actividad son 
los que van de marzo a junio y lo de 
menos son enero y los comprendi-
dos entre julio y octubre.

El dato más importante es el de 
visitas/día, que indica que en 2017 
el website www.enfermeriacanta-
bria.com ha tenido una media de 
1.356 visitantes diarios, mientras 
que en 2016 fue de 847. El total 
de accesos a la web en 2016 fue de 
308.739, mientras que en 2017 as-
cendió a 493.922, por lo que en tér-
minos comparativos, las visitas han 
aumentado un 59,98 por ciento de 
un año a otro. Este incremento tan 

Los “ciberenfermeros” aumentan en 
Cantabria

Cerca de medio millón de internautas visitaron la web
del Colegio durante el año pasado y cada vez son más lo que usan 

las redes sociales

El total de visitas a la página web del Colegio de Enfermería de 
Cantabria en 2016 superó las 308.000 y el año pasado casi medio 
millón de usuarios la utilizaron, un enorme incremento que este 
año continúa en aumento registrando casi un 60 por ciento más de 
visitas con respecto a 2016. La razón: el acceso a las páginas de los 
cursos y a la ventanilla única.
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notable se debe al acceso a las pá-
ginas de los cursos y a la ventanilla 
única en términos generales.

Recientemente, los responsables 
del mantenimiento informático del 
Colegio de Enfermería de Canta-
bria han actualizado la imagen y las 
prestaciones de la página web. Des-
de un principio, la actualización ha 
perseguido hacer del sitio web del 
Colegio un lugar de encuentro con 
información, datos y servicios para 
que todos los colegiados, indepen-
dientemente del horario de aper-
tura de la oficina administrativa, 
puedan acceder a prácticamente 
la totalidad de los servicios que se 
prestan. En este sentido, la habilita-
ción de las inscripciones telemáti-
cas a cursos, congresos y jornadas, 
junto a las funciones derivadas de 
la formación continuada, todo ello 
gestionado a través del área privada 
de la web institucional (Ventanilla 
Única), ha supuesto un notable im-
pulso del compromiso de los enfer-
meros de Cantabria con su página 
web colegial de referencia.

Además, la Ventanilla Única se 
ha transformado en el lugar por ex-
celencia desde el que se puede ac-
ceder a información concreta sobre 
la actividad profesional enfermera. 
En su apartado de “documentos de 
interés” se pueden conocer, entre 
otras cuestiones, los últimos dictá-
menes del comité de competencias 
a demandas concretas de enferme-
ras de Cantabria, así como a toda la 
información relativa a la actividad 
económica del Colegio, memoria 
de actividades e información de in-
terés sobre la actividad colegial.

En definitiva, el sitio web del 
Colegio se ha transformado en una 
herramienta intuitiva y de gran 
utilidad para los intereses y aspira-
ciones de todos los enfermeros de 
Cantabria que cuenta, además, con 
cada vez más usuarios, más visitas 
y con mayor frecuencia. Esta es la 
razón por la que desde la Junta de 
Gobierno del Colegio de Enferme-

ría de Cantabria se ha impulsado su 
desarrollo e implementación con la 
idea de mejorar sus prestaciones 

y servicios en defensa e interés de 
todos sus colegiados con resultados 
claramente satisfactorios.

La entidad colegial está organizando un taller para el buen uso de 
las redes y aconseja su utilización para difundir logros, iniciativas y el 
día a día de los enfermeros.

La sociedad cambia y las redes sociales han penetrado en los ciu-
dadanos de manera implacable para informar y divulgar contenidos. 
Esta es una realidad que ha analizado la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Enfermería de Cantabria, que hace un llamamiento a todos los 
colegiados para que participen en el Twitter del Colegio (@enfermeria-
can) y en otras redes que puedan dar visibilidad a la profesión enfer-
mera, porque es fundamental tener presencia en todos los colectivos 
para dar a conocer la realidad profesional y sus circunstancias.

El Colegio ha puesto en marcha la organización de un taller de re-
des sociales para que todos los colegiados tengan la oportunidad de 
conocer estos nuevos medios de comunicación que, si se utilizan bien, 
pueden difundir la realidad de la profesión enfermera y los servicios 
que presta a la sociedad. Las fechas del curso, que se impartirá por 
expertos en la materia, se darán a conocer en las próximas semanas.

Los expertos en la materia aseguran que cada impacto en redes 
sociales llega a cientos de ciudadanos que asimilan la información y, 
en muchas ocasiones, la difunden entre otros cientos de usuarios de 
redes, que pueden multiplicar la llegada de noticias, acciones o hitos 
de la enfermería cántabra. Y, teniendo en cuenta que el colectivo en-
fermero es el más numeroso de la sociedad, puede lograr una enorme 
repercusión que ponga en valor su servicio a la sociedad.

El Colegio de Enfermería anima a los colegiados 
a participar en redes sociales para poner en valor 

la profesión

Datos estadísticos de la actividad de la web. Fuente Parsec. 

Visitas/
mes 
2016

Visitas/
mes 2017

Variación 
% 2016 a 

2017

Visitas/
día 2017

Páginas 
vistas 
2017

Enero 18.887 32.640 72,82 1.052,90 142.918
Febrero 24.906 29.474 18,34 1.052,64 138.122
Marzo 25.484 41.087 61,23 1.325,39 152.605
Abril 26.569 48.838 83,82 1.627,93 167.180
Mayo 30.587 45.539 48,88 1.469,00 169.966
Junio 24.231 86.995 259,02 2.899,83 201.500
Julio 21.872 32.624 49,16 1.052,39 98.398
Agosto 21.962 27.140 23,58 875,48 123.489
Septiembre 23.142 34.464 48,92 1.148,80 148.131
Octubre 29.820 39.657 32,99 1.279,26 136.682
Noviembre 34.380 47.746 38,88 1.591,53 159.242
Diciembre 26.899 27.718 3,04 894,13 104.964
TOTAL 308.739 493.922 59,98 1.355,77 1.743.197
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n La Asociación Española de En-
fermería y Salud continúa traba-
jando junto al Colegio en la organi-
zación del II Congreso Internacio-
nal y IV Nacional de Enfermería y 
Salud, que se va a desarrollar en el 
Paraninfo de la Magdalena de San-
tander los días 18, 19 y 20 de octu-
bre bajo el título “A New Word of 
Care”.

La asociación que organiza el 
Congreso ha reconocido a la pre-
sidenta del Colegio de Enfermería 
de Cantabria, Rocío Cardeñoso, 
con la distinción de Socia de Ho-
nor de la entidad, que recibió de 

Santander será la sede del
II Congreso Internacional

y IV Nacional de Enfermería y Salud 
que se celebra en octubre

manos de su máximo responsable, 
Luis Miguel Alonso, para destacar 
su trabajo, dedicación y capacidad 
de liderazgo, galardón que se entre-
gó en el transcurso de las XIV Jor-
nadas de Enfermería y Salud, que 
bajo el título “Imagen, Liderazgo y 
Humanización”, se desarrollaron en 
Burgos entre el 23 y 25 de noviem-
bre del pasado año.

Luis Miguel Alonso, presiden-
te de la Asociación Española de 
Enfermería y Salud, ya ha estado 
en Santander en varias ocasiones 
para reunirse con las autoridades 
de nuestra Comunidad Autónoma. 

Los encuentros con el presiden-
te del Gobierno y la alcaldesa han 
estado gestionados por el Colegio 
de Enfermería de Cantabria que 
sigue muy de cerca la organización 
de este evento al que se espera la 
asistencia de importantes persona-
lidades del mundo de la profesión 
enfermera y representantes institu-
cionales.

Durante la segunda quincena 
de octubre, Cantabria se convertirá 
en la ciudad por excelencia del cui-
dado, ya que el congreso pretende 
aglutinar las sensaciones, vivencias 
y experiencias de enfermeros de 
todo el mundo con una importante 
repercusión internacional. En este 
sentido, se ha pronunciado el presi-
dente de la Asociación Española de 
Enfermería y Salud quien ha insis-
tido en la necesidad de incidir en la 
«humanización» del sistema sani-
tario, así como en el liderazgo de la 
enfermería, aspecto que «no hemos 
sabido transmitir a la sociedad».

II Congreso Internacional y
V Nacional de Enfermería y Salud
Enlace:

https://enfermeriaysalud.es/
Fecha:

Del 18 al 20 de octubre de 2018
Lugar: Real Palacio de la

Magdalena, Santander
Organizador:

Asociación Española
de Enfermería y Salud (AEES)

Contactar: aees25@hotmail.com
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POR UNOS COMEDORES DE COLECTIVIDADES 
SALUDABLES: “OTRA REALIDAD YA ES POSI-
BLE”

Una buena salud empieza por una buena ali-
mentación por lo que el grupo de Enfermería In-
tegrativa ha organizado el próximo 19 de abril a 
las 18 horas una conferencia que analizará los co-
medores de Colectividades en Cantabria. Correrá 
a cargo de José Antonio Sánchez Raba, director 
del colegio público Cisneros, y precursor desde 
hace 15 años de un nuevo modelo de comedores 
escolares y de otros colectivos de la región cen-
trados en consumos de productores de Cantabria, 
que utilizan productos frescos y de temporada de 
producción ecológica. La conferencia analizará 
la regulación cántabra y europea y el posiciona-
miento enfermero para trabajar en una línea más 
saludable entendiendo la alimentación como base 
para una buena salud.

EL BIOQUÍMICO JOSÉ MANUEL CELA PROTAGO-
NIZARÁ LA CONFERENCIA “OMEGA 3. REALI-
DAD Y MITOS, ACLARANDO CONCEPTOS”

 El Grupo de Trabajo de Enfermería Integrativa 
del Colegio ha organizado una conferencia del bio-
químico José Manuel Cela, bajo el título “Omega 
3. Realidad y Mitos, aclarando conceptos”, que se 
celebrará el próximo 24 de abril a las 18 horas en 
el Colegio de Enfermería de Cantabria. Cela pro-
tagonizó en las últimas jornadas de Enfermería 
Integrativa del Colegio una de las ponencias más 
aclamadas entre los asistentes en las que llegó a 
asegurar que “nuestra sociedad plantea el enve-
jecimiento como una enfermedad cuando es todo 
lo contrario, ya que avanzar en edad es una mues-
tra de salud y se puede llegar a ser nonagenario 
sin estar enfermo”. En esta ocasión abordará otro 
asunto, un minucioso análisis sobre los ácidos 
grasos omega-3, que se encuentran de forma na-
tural en el pescado azul y otros alimentos como 
los frutos secos o la yema de huevo. Hoy en día pa-
rece que la población mundial somos deficitarios 
en un tipo de omega 3, concretamente en DHA, y 
es necesario suplementarlo, pero... ¿qué hay de 
moda o de realidad sobre este asunto?

Todos los interesados podrán inscribirse a tra-
vés de la Ventanilla Única del Colegio una vez se 
programe la actividad.

CONFERENCIA Y PRÁCTICA ABIERTA DE LA ME-
DICINA TRADICIONAL CHINA: “TRATAMIENTO 
DEL DOLOR CRÓNICO EN EL PACIENTE CRÓNICO 
COMPLEJO”

En virtud del acuerdo alcanzado con la Funda-
ción Europea de Medicina Tradicional China (MTC) 
y la Universidad Europea del Atlántico con el Cole-
gio de Enfermería de Cantabria y su Fundación se 
ha organizado una conferencia para el 12 de abril 
a las 17 horas que abordará asuntos relativos a 
la mejora del estado biosicosocial y espiritual con 
la integración de nuevas técnicas de cuidados. En 
este sentido, desde el Colegio y la Fundación de 
Enfermería de Cantabria, se propone a las en-
fermeras la integración de terapias propias de 
la MTC para normalizar el dolor crónico, aumen-
tando el nivel de fuerza y voluntad, persiguiendo 
su independencia lo más rápido posible. También 
se pretende conseguir que el paciente disminuya 
o controle su dolor, manteniendo y mejorando su 
independencia, ofreciendo al profesional de en-
fermería unas herramientas útiles en la gestión. 
Todo ello además, dentro del Rol propio de Enfer-
mería y siguiendo la taxonomía NANDA con la idea 
de conseguir la integración de la MTC en el rol de 
Enfermería, siguiendo los diagnósticos enferme-
ros.

Todos los interesados en acudir a este encuen-
tro deberán inscribirse a través de la Ventanilla 
Única del Colegio, una se habite en la página web 
del Colegio.

LA FUNDACIÓN ACORDE PRESENTA EN EL CO-
LEGIO SU NUEVA GUÍA DE PATOLOGÍA DUAL

Los responsables de la Fundación Acorde reali-
zarán la presentación oficial de su nueva guía so-
bre Patología Dual en el Colegio de Enfermería de 
Cantabria el 4 de abril en el salón de actos de la 
sede colegial, a partir de las 18 horas. Todos los 
interesados en asistir deberán inscribirse a través 
de la Ventanilla Única.

La guía nació en su día con el objetivo de apor-
tar conocimiento sobre un trastorno difícil de en-
tender y por tanto de abordar, y está especialmente 
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dirigida a los afectados, familiares y profesionales 
que están en contacto con esta realidad (médicos 
de atención primaria, enfermeros, trabajadores 
sociales, etc.), así como al resto de la sociedad. 
Está escrita con un lenguaje coloquial, fácilmente 
comprensible y ha sido avalada por la Fundación 
Española de Patología Dual SEPD.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA PARTICIPÓ EN 
EL “CUSCÚS SOLIDARIO” ORGANIZADO POR LA 
ONG ALOUDA

El cuscús solidario anunciado por el Colegio a 
través de la Línea Estratégica de Cooperación In-
ternacional junto con la ONG Alouda, se celebró 
con un importante éxito de asistencia. Más de un 
centenar de personas acudieron a la comida del 
18 de marzo en el Barrio Pesquero de Santander. 
Durante el evento, María García Llano presentó el 
proyecto de salud que coordina y que se pondrá en 
marcha en los campamentos saharauis por pro-
fesionales de Enfermería. Los integrantes de la 
ONG Alouda hicieron lo propio con el suyo, deno-
minado “Vacaciones en Paz”. La comida transcu-
rrió con importante afluencia de cooperantes que 
ayudaron con su contribución a la realización del 
proyecto de salud que durante el periodo del 23 de 
marzo al 1 de mayo, se pondrá en marcha con un 
equipo de 4 enfermeras colegiadas que viajarán al 
terreno saharaui para su ejecución. A lo largo del 
encuentro también se sirvió un té al estilo saha-
raui elaborado por hombres de esa comunidad. El 
Colegio de Enfermería agradece a Alouda el tra-
bajo, esfuerzo y dedicación que han puesto en este 
evento. 

EL MODELO DE CUIDADO CENTRADO EN LA 
PERSONA SIN SUJECIONES, OBJETO DE UN SE-
MINARIO IMPARTIDO POR ANA URRUTIA

Se celebró el 23 de marzo en el salón de actos 
del Hospital de Sierrallana dirigido a todo el per-
sonal sanitario asistencial.

Ana Urrutia Beaskoa, doctora en Geriatría y 
presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, im-
partió el seminario sobre el modelo de cuidado 
basado en la persona, sin sujeciones, modelo con 
el que el Colegio está implicado desde hace años 
colaborando con la Fundación con el objetivo de 
impulsar la eliminación progresiva de las sujecio-
nes de los centros de atención a personas depen-
dientes en la comunidad de Cantabria. El grupo de 
trabajo del Colegio “La sujeción no es un cuidado” 
ya ha participado en varios seminarios diseñados 
por Ana Urrutia con el objetivo de conocer la me-
todología de la Norma Libera-Care, modelo de 
cuidado centrado en la persona y sin sujeciones. 

La dignificación de los cuidados y su desarrollo en 
Cantabria es uno de los principales objetivos de 
este grupo de trabajo que lleva más de dos años 
trabajando sobre estos aspectos esenciales para 
la profesión.

En concreto, el seminario trató de:
• Describir las implicaciones de los métodos 

de restricción física.
• Identificar los 4 pilares fundamentales del 

modelo de cuidados centrado en la persona.
• Describir los indicadores relacionados con 

el uso de sujeciones.
• Examinar la aplicabilidad del modelo en los 

hospitales. 

DURANTE 2017 SE REGISTRARON 105 INCIDEN-
TES VIOLENTOS NOTIFICADOS POR LOS PROFE-
SIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITA-
LARIA

Los incidentes verbales han sido los más fre-
cuentes, con 33 insultos o injurias (60%) y 35 ame-
nazas (33%), mientras que en 7 casos (7%) ha ha-
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bido agresión física. Por categoría profesional, 56 
fueron notificados por médicos, 33 por personal 
de enfermería, 5 por auxiliares de enfermería, 5 
por celadores, 5 por personal administrativo y 1 
por profesionales del trabajo social. Del total, las 
mujeres Cantabria sufrieron el 67% de esos inci-
dentes.

La Consejería de Sanidad registró el año pasa-
do 105 incidentes violentos que afectaron a profe-
sionales sanitarios en la región, 8 menos que en 
2016, lo que representa un descenso del 7,6 por 
ciento. Del total de los incidentes violentos notifi-
cados por los profesionales de atención primaria y 
hospitalaria el año pasado, el 57 por ciento fueron 
protagonizados por hombres y el 67 por ciento de 
los casos afectaron a mujeres. Con este motivo, 
el sindicato de enfermería Satse ha lanzado una 
nueva campaña de información y sensibilización 
bajo el lema “#Stop agresiones. Nada justifica una 
agresión”, y ha advertido de que “ocho de cada 
diez enfermeras y enfermeros han sufrido a lo lar-
go de su trayectoria profesional una agresión físi-
ca o verbal”. 

La violencia en el sector sanitario supone el 25 
por ciento de la total registrada, estimándose en 
16 veces el aumento del riesgo respecto a otros 
profesionales del sector servicios. Tras esta rea-
lidad, y por colaboración entre los Ministerios de 
Sanidad y Justicia, en 2015 se reconoció la condi-
ción de “autoridad pública” al funcionario sanita-
rio por una enmienda del artículo 550 del Código 
Penal.

La Consejería de Sanidad destaca que, si bien 
no hay una solución simple para este problema 
complejo, se están tomando medidas preventi-
vas organizativas, formativas y de concienciación 
acordes con el conocimiento limitado de las cau-
sas de los incidentes. A este respecto, añade que 
la generación de un modelo único de registro de 
la violencia externa en el SCS, permite conocer 
su relevancia general y por ámbito asistencial, la 
evolución temporal y los factores implicados, con 
objeto de disponer de las medidas preventivas 
proporcionales y viables. Por su parte, el sindicato 
SATSE advierte, en otro comunicado, que en Es-
paña hay, diariamente, en torno a 55 agresiones 
a enfermeras y enfermeros, o lo que es lo mismo, 
más de 20.000 al año. Su secretaria autonómica, 
María José Ruíz, ha subrayado que se trata de una 
“grave lacra” que, según ha lamentado, “en la ma-
yoría de los casos permanece invisible y no acarrea 
consecuencias para el agresor” y que considera 
que “sigue siendo una gran asignatura pendiente” 
para el Sistema Nacional de Salud”.

EL PRESIDENTE DE CANTABRIA, MIGUEL ÁN-
GEL REVILLA, APOYA EL II CONGRESO INTER-
NACIONAL Y IV NACIONAL DE ENFERMERÍA Y 
SALUD

Miguel Ángel Revilla ha mostrado su apoyo al II 
Congreso Internacional y IV Nacional de Enferme-
ría y Salud en un encuentro celebrado en la sede 
del Gobierno de Cantabria entre el presidente re-
gional, el presidente de la Asociación Española de 
Enfermería y Salud, Luis Miguel Alonso, y la se-
cretaria del Colegio Oficial de Enfermería de Can-
tabria, Olga Blanco, que han pedido apoyo al pre-
sidente para celebrar del 18 al 20 de octubre este 
congreso que reunirá a 400 profesionales sanita-
rios en el Palacio de la Magdalena de Santander. 

Los organizadores del Congreso tienen como 
objetivo que Santander sea la sede del análisis de 
lo que necesita la sociedad del futuro en materia 
de salud y para ello están preparando un completo 
programa que cuenta con expertos en salud na-
cionales e internacionales, con la presidencia de 
honor de S.M. la Reina Doña Leticia Ortiz, y con in-
vitados de excepción, como el expresidente de los 
EEUU, Barack Obama, que aún no ha confirmado 
su asistencia pero ya ha recibido la invitación del 
comité organizador. Revilla ha destacado la impor-
tancia de la Enfermería para el Sistema Público de 
Salud y ha mostrado su apoyo incondicional a la 
iniciativa que pondrá a Cantabria en primera línea 
en un debate de esta envergadura. El Congreso 
también cuenta con la colaboración del Ayunta-
miento de Santander.
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EL GRUPO DE TRABAJO DE SEGUIMIENTO DE 
LAS ESPECIALIDADES DEL COLEGIO SE REUNIÓ 
CON CCOO

Representantes del sindicato CCOO, encabeza-
dos por Arantxa Cossío, secretaria general de la 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios 
(FSS-CCOO CANTABRIA), se reunieron con los res-
ponsables del grupo de trabajo de seguimiento de 
las especialidades del Colegio para contrastar sus 
objetivos de cara al futuro. En este sentido, cabe 
destacar que los miembros del sindicato dejaron 
claro que un objetivo del grupo de trabajo que vie-
ron factible fue el de considerar “como mejora de 
empleo los contratos que se ofrecen como enfer-
mera especialista, articulando una oferta de con-
tratos a las enfermeras/os especialistas que están 
trabajando en el sistema sin ser penalizadas”.

El resto de objetivos que requieren un cambio 
en la baremación dentro del acuerdo de contrata-
ciones no los ven plausibles actualmente, ya que 
esto se abordará cuando se negocie el acuerdo 
de contrataciones globalmente, puesto que cual-
quier cambio que se realice hay que publicarlo 
en el BOC. Consideran que tienen otros muchos 
frentes abiertos, como pueden ser las comisiones 
de servicio, los traslados o la OPE”. Además, ade-
lantaron que “tampoco se contempla ofrecer en la 
OPE actual plazas para enfermeros especialistas, 
como ya está pasando en otras Comunidades Au-
tónomas”. 

Los responsables del sindicato aconsejan, en la 
actualidad, optar por la promoción interna como 
acceso a las plazas de especialista. El sindicato 
comparte que las especialidades de Enfermería 
tienen que estar suficientemente consideradas y 
baremadas a la hora de hacer listas de servicios 
especiales.

Los integrantes del grupo de trabajo de segui-
miento de las especialidades ya han anunciado su 
intención de continuar avanzando, junto con los 
representantes sindicales, en acuerdos concretos 
para ir concretando las medidas de implantación 
de las especialidades enfermeras en Cantabria. 

EL COLEGIO IMPARTE UN TALLER SOBRE EL 
FUTURO DE LAS PENSIONES DE LOS ENFERME-
ROS

Es gratuito para todos los colegiados y se im-
partirá el 11 de abril, a partir de las 18 horas, si 
se alcanza un mínimo de 20 inscritos. Los intere-
sados pueden realizar su pre-inscripción a través 
de la Ventanilla Única.

Mantener informados a todos los enferme-
ros interesados en su jubilación es el objetivo del 
curso organizado por el Colegio de Enfermería de 
Cantabria sobre el futuro de las pensiones en el 
sector enfermero en el que se abordarán temas 
como la situación de las pensiones (reforma del 
sistema de pensiones), algunos ejemplos de pla-
nificación de jubilaciones (análisis de situación), 
recomendaciones de expertos y soluciones a po-
sibles problemas.

Los responsables del taller explicarán a los 
asistentes cómo afectan las reformas del siste-
ma de pensiones a las futuras jubilaciones con un 
ejemplo de cómo se planifica, teniendo en cuenta 
la jubilación, objetivo de una persona o cuánto va a 
cobrar de pensión pública, para finalizar hablando 
de soluciones y consejos. El taller será imparti-
do por responsables del Banco Mediolanum de la 
zona norte de España. 

La celebración de esta conferencia está con-
dicionada a que se exista un número mínimo de 
20 inscritos y los interesados pueden realizar su 
pre-inscripción a través de la Ventanilla Única.

SE NECESITAN ENFERMEROS COOPERANTES
El Colegio de Enfermería de Cantabria en co-

laboración con la ONG “Ayitimoun Yo” desarro-
lla desde 2015 un Proyecto de Educación para la 
Salud en Anse-a-Pitres (Haití) que necesita en-



que se celebró bajo el lema “Emprendemos cui-
dando”. Un encuentro en el que participaron pro-
fesionales de Enfermería colegiados en Cantabria 
que presentaron varios trabajos de investigación 
de predominio cualitativo. 

En concreto, David Ramos y Marta Saiz pre-
sentaron un trabajo en formato póster con el títu-
lo “¿Son realmente invisibles los cuidados invisi-
bles?”; y el grupo de trabajo del Colegio de esti-
mulación cognitiva de la memoria “activaMENTE” 
mostró en formato comunicación su experiencia: 
“¿Cuidamos la memoria?” que fueron seleccio-
nados (junto con otros cuatro) de entre 96 pós-
teres. 

EL COLEGIO APUESTA POR UN CAMBIO RADI-
CAL EN LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS

La experta en alimentación del grupo de tra-
bajo de Enfermería Integrativa y la presidenta del 
Colegio y del Foro Sanitario, Natalia Costanzo y 
Rocío Cardeñoso, respectivamente, han lanzado 
la voz de alarma por el aumento de la obesidad 
en la población y han puesto en marcha unas se-
rie de iniciativas para educar a profesionales y 
ciudadanos en hábitos saludables. Una campaña 
que protagonizó algunos informativos de Onda 
Cero Cantabria y Cadena Cope en los que expli-
caron la necesidad de un cambio radical en la 
alimentación para mejorar la calidad de vida de 
niños y adultos.

Rocío Cardeñoso y Natalia Costanzo fueron en-
trevistadas en informativos locales de la Cadena 
Cope y Onda Cero Cantabria para dar a conocer la 
campaña puesta en marcha por la entidad colegial 
contra la obesidad. A lo largo de los programas, y 
como responsables últimas de los cuidados a los 
ciudadanos, lanzaron una serie de recomendacio-
nes generales sobre hábitos saludables y anuncia-
ron cursos y talleres, organizados por el grupo de 
Enfermería Integrativa, para aportar información y 
soluciones a los pacientes, ya que existe un grave 
desconocimiento de las consecuencias que para 
la salud tiene una mala alimentación, influenciada 
por la publicidad y los hábitos de consumo actua-
les. Además, consideraron importante fomentar 
la formación a profesionales del ámbito sanitario 
para mejorar la prevención y el pronóstico de cier-
tas patologías crónicas con un cambio en la ali-
mentación.

Para escuchar sendas entrevistas pulsar los 
siguientes enlaces: Onda Cero a partir del minu-
to seis: http://bit.ly/2C9TTF5 y Cadena Cope Más 
Cantabria: http://bit.ly/2EFkyHr.
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fermeros voluntarios. Los interesados pueden 
contactar con su coordinadora a través del correo 
cooperacion@enfermeriacantabria.com

El grupo de trabajo de cooperación elaboró un 
proyecto de prevención con el título: “Protegiéndo-
nos del cólera a través de la EpS en la comunidad 
de Anse-a-Pitres” tras la catástrofe del huracán 
Matthew. Esta primera fase consiguió la construc-
ción de las canalizaciones de agua hasta los depó-
sitos de almacenaje y distribución a los diferentes 
puntos de acceso: duchas, fregaderos, lavabos y 
grifos de la cocina; formación para la comunidad 
en prevención; y distribución de kits con jabón, 
cloro y suero oral.

La segunda fase se está desarrollando en di-
versas etapas con la presencia de varias enferme-
ras cooperantes en la zona que ejecutan los pro-
gramas diseñados por el grupo de trabajo para su 
implantación en Haití. 

 
“EMPRENDEMOS CUIDANDO”

La IV Reunión Internacional de Investigación 
en Cuidados del grupo Aurora Mas y IX Foranda-
lus se celebró en marzo y contó con representa-
ción y participación activa del Colegio.

 Zaragoza fue la sede a mediados de marzo de 
la IV Reunión Internacional de Investigación en 
Cuidados del grupo Aurora Mas y IX Forandalus 

David Ramos, junto al póster de su trabajo.
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EL HOSPITAL SIERRALLANA RENUEVA SU RE-
CONOCIMIENTO COMO CENTRO COMPROMETI-
DO CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS

Los Centros Comprometidos con la Excelencia 
en Cuidados (CCEC®/BPSO®) son instituciones 
sanitarias, como hospitales, centros de larga es-
tancia, centros de atención primaria y otros cen-
tros públicos relacionados con la atención sanita-
ria, que se comprometen con la implantación de 
las Guías de buenas prácticas

Veintiséis instituciones españolas de 13 comu-
nidades autónomas, entre las que se encuentra la 
Gerencia de Atención Especializada de las áreas 
de salud Torrelavega-Reinosa y Tres Mares, han 
recibido su reconocimiento como Centro Compro-
metidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC®/
BPSO®) en un acto celebrado en el Instituto de 
Salud Carlos III presidido por Javier Castrodeza, 
secretario general de Sanidad y Consumo.

Desde febrero de 2015 el Hospital Sierralla-
na-Tres Mares ha sido la primera institución sa-
nitaria de Cantabria en ser acreditada como Cen-
tro Comprometido con la Excelencia en Cuidados. 
Este reconocimiento supuso la culminación de un 
largo proceso que se inició en 2012, tras tres años 
de trabajo de los profesionales sanitarios de to-
das las unidades del hospital en la implantación 
de las Guías de Buenas Prácticas Clínicas de la 
RNAO (Asociación Profesional de Enfermeras de 
Ontario), relacionadas con ostomías, dolor, caídas 
y profesionalidad en enfermería.

Los Centros Comprometidos con la Excelencia 
en Cuidados (CCEC®/BPSO®) son instituciones 
sanitarias, como hospitales, centros de larga es-

tancia, centros de atención primaria y otros cen-
tros públicos relacionados con la atención sanita-
ria, que se comprometen con la implantación de 
las Guías de buenas prácticas. La iniciativa se en-
marca en el programa internacional Best Practice 
Spotlight Organizations (BPSO®) de la Asociación 
de enfermeras de Ontario (RNAO), cuya gestión en 
España se realiza por la Unidad de Investigación 
en Cuidados de Salud (Investén-isciii), del Institu-
to de Salud Carlos III, a través del Centro español 
para los cuidados de salud basados en la eviden-
cia: un Centro de Excelencia del Instituto Joanna 
Briggs, en cuya financiación contribuyen 16 Comu-
nidades Autónomas. Investén-isciii fue designado 
por RNAO como Centro Coordinador en España de 
los Centros Comprometidos con la Excelencia en 
Cuidados en abril de 2015.

PRESENTACIÓN DE LOS “CUENTACUENTOS” 
ELABORADOS BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA 
FECAN

El próximo 18 de abril por la tarde se presen-
tarán en las instalaciones del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria los Cuentacuentos titulados: 
“Aprende vida sana con la rana Juliana” y “El 
mundo de Carlota”. Ambas ediciones han sido fi-
nanciadas por el Colegio de Enfermería de Canta-
bria, a través de su Fundación (Fecan) y con la co-
laboración del Ayuntamiento de Santander con el 
objetivo de formar parte de los proyectos de Edu-
cación para la Salud (EpS) supervisados desde la 
Fecan. Los cuentos son las herramientas meto-
dológicas para el logro de los objetivos en salud, 
puesto que el proyecto contiene rigor metodoló-
gico. Además, su difusión por parte de enferme-
ras de Cantabria en los colegios de Santander y 
el resto de la provincia contribuye a la adquisición 
temprana de mensajes concretos de salud y valo-
res éticos para el aprendizaje de los niños.

La colaboración del Ayuntamiento contribuye 
a su difusión en los centros escolares con gran 
aceptación de los más pequeños.



Planificación Formativa 2o Trimestre 2018
CURSOS ABRIL

SIMULACIÓN CLÍNICA EN SOPORTE 
VITAL INMEDIATO A PACIENTES 
CRÍTICOS
ACTIVIDAD FORMATIVA EN 
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE MÉDICOS DE 
CANTABRIA

Fecha:
PARTE ONLINE del 16 al 22 de abril 
de 2018
PARTE PRESENCIAL 23, 24 y 25 de 
abril de 2018

Nº horas: 13 horas online y 12 
presenciales
Nº alumnos: 8 enfermeros 
Horario presencial : 16,30 a 21,00 horas
Lugar: Aula de Simulación del Colegio 
Oficial de Médicos de Cantabria.

Profesores:
Roberto Garrastazu López, Mario Ruiz 
Núñez, Amador Sevillano Marcos, 
Carlos León Rodríguez, Eduardo Mora 
Sáez, Médicos de Familia SCS
Mario Arroyo López, Sara Cabeza 
Fernández, Raquel Martínez Sánchez, 
Tamara Quijano Fernández, DUE SCS

NOTAS: 
Parte online: 
Aporte de documentación teórica 
para revisión por parte del alumno. La 
documentación se facilitará con dos 
semanas de antelación para disponer de 
tiempo para su lectura.

Parte presencial: 
Día 1: Talleres
Taller 1: Via Aérea
Taller 2: Acceso Vascular
Taller 3: Soporte Vital Básico
Taller 4: Sala de simulación y manejo de 
arritmias
Día 2 y 3: Simulación de Casos Clínicos

https://www.comcantabria.es/admin/
formacionNuevo/multicolor/curso103.
html
*Solicitada acreditación.

TALLER DE ACCESO INTRAÓSEO 
EN EL LACTANTE, NIÑO Y ADULTO
Fecha: 19 de abril de 2018
Nº horas: 3 horas 
Nº alumnos: 24 
Horario: 16,00 a 19 ,00 horas
Profesores: Raúl Fernández Carreras 
(DUE) Mario Arroyo López (DUE)
Objetivo general: Brindar a 
los participantes conceptos y 
procedimientos sobre los equipos de 
acceso intraóseo disponibles en el 
mercado, y las técnicas adecuadas para 
la canalización de acceso intraóseo 
en pacientes críticos tanto pediátricos 
como adultos.
*Acreditado con 0,6 créditos

TALLER DE ACCESO INTRAÓSEO 
EN EL LACTANTE, NIÑO Y ADULTO
Fecha: 20 de abril de 2018
Nº horas: 3 horas 
Nº alumnos: 24 
Horario: 16,00 a 19 ,00 horas
Profesores: Raúl Fernández Carreras 
(DUE) Mario Arroyo López (DUE)
Objetivo general: Brindar a 
los participantes conceptos y 
procedimientos sobre los equipos de 
acceso intraóseo disponibles en el 
mercado, y las técnicas adecuadas para 
la canalización de acceso intraóseo 
en pacientes críticos tanto pediátricos 
como adultos.
*Acreditado con 0,6 créditos

“ACTUALIZACIÓN EN LA 
EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN 
ABDOMINO-PELVI-PERINEAL PARA 
MATRONAS”
Fecha: 25 Y 27 de abril de 2018
Nº horas: 16 h.
Nº alumnos: 20
Horario: 9:00 a 14:00 y 15:30 a 19:00 h.
Profesorado: Sara Esparza Ballester, 
Fisioterapeuta.
Objetivo:
Dotar a las matronas de unas guías 
claras, en forma de algoritmo, que 
le permitan abordar determinadas 
dolencias, realizar una evaluación 
perineal y abdominal correcta, 
aclarando las posibles causas y 
presentado las vías de derivación y 
tratamientos más indicados en cada 
caso.
* Solicitada acreditación.

CURSOS MAYO

“EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Y PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, 
MEDIANTE LA ALIMENTACIÓN: 
UNA VISIÓN INTEGRATIVA”
Fecha: 9 al 25 de mayo de 2017
Días lectivos 9,10,16,17,23 y 25 de mayo 
de 2017
Nº horas: 24
Nº alumnos: 27
Horario: 16,00 a 20,30h
Profesorado: Natalia Costanzo Usan.
DUE. Experta en Terapias Naturales, 
Raquel Menezo Viadero. DUE. 
Experta en Terapias Naturales, Elías 
Rodríguez Martín. DUE. Profesor de 
la Escuela Universitaria de Enfermería 
de Cantabria, Roció Vayás Abascal. 
Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Coaching Nutricional. 
Objetivos generales:

• Integrar de manera sistemática la 
intervención sobre el estilo de vida 
saludable, en la práctica clínica de 
los profesionales.

• Dotar a los profesionales de 
enfermería de conocimientos 
acerca de una alimentación 
saludable a través de la inclusión 
de alternativas alimentarías menos 
convencionales.

*Acreditado con 2,8 créditos.
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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

COMITÉ 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.
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Formación Senior
CURSO DE INFORMÁTICA
Del 2 DE ABRIL AL 26 DE ABRIL en el 
Colegio de Enfermería de  Cantabria.
11 plazas.
Lunes y miércoles de 10 a 12 horas.
Docente: Alejandro Zamora.

CURSO DE PRESENTACIONES 
MULTIMEDIA 
- POWERPOINT

• Introducción al programa 
PowerPoint.

• Gestión de Presentaciones
• Trabajar con diapositivas
• Vistas
• Textos
• Objetos y gráficos

- PRESENTACIONES EN VÍDEO
• Introducción al programa Windows 

Movie Maker.
• Importación de vídeos, imágenes y 

sonidos.
• Edición del vídeo (efectos, títulos, 

transiciones).
• Exportación del vídeo.

CURSO DE PSICOLOGÍA.
TALLER DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS
20 plazas.
Del MARTES DEL 24 DE ABRIL AL 
29 DE MAYO.

De 18:00 a 19:30 en el Colegio de  
Enfermería de Cantabria.
Plazo de inscripción: hasta el 20 de 
abril.
Docente. Ana Pérez (psicóloga).
El taller pretende acercar a los 
participantes las distintas formas de 
resolución de conflictos para que éstos 
tengan una resolución pacífica y no 
violenta. Combina conocimientos 
teóricos con ejercicios prácticos que 
den motivo para la reflexión tanto en 
conflictos cotidianos como puntuales.
El conflicto entre 2 ó más personas y la 
forma de abordarlo tiene mucho que 
ver con nuestra cultura, aprendizaje 
y personalidad. Todos estos aspectos 
tienen un espacio para la reflexión 
desde los ejercicios lúdicos en los que 
los participantes, a partir de juegos y 
técnicas activas, tratarán temas de gran 
calado psicológico.

CURSO DE INFORMÁTICA. CURSO 
DE MANEJO DE MÓVILES Y 
TABLETS.
Plazas: 11 plazas.
Del 7 DE MAYO AL 7 DE JUNIO.
Lunes y miércoles de 10 a 12 horas.
Plazo de inscripción: hasta el 31 de 
abril. 

- Introducción al sistema Android
- Configuración de teléfonos y Tablet
- Instalación de aplicaciones
- Utilización de las aplicaciones más 

conocidas:
• WhatsApp
• Google Maps
• Email
• Etc.

- Exportación de las fotografías al PC.
- Copia de seguridad de los datos del 

teléfono.
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n Una vez cesada la actividad pro-
fesional para pasar a la etapa de ju-
bilación, los enfermeros de Canta-
bria pueden hacer uso de todos los 
servicios que a través del grupo de 
trabajo senior del Colegio que ofer-
tan con gran aceptación y partici-
pación. En este sentido, se informa 
a todos los colegiados que estén a 
punto de jubilarse de la necesidad 
de ponerse en contacto con la ofici-
na administrativa del Colegio para 
informar de esta circunstancia y así 

poder disfrutar de todas las ventajas 
colegiales. Es por ello, por lo que se 
recomienda a todos los colegiados 
que estén cerca de su jubilación, lo 
comuniquen para poder formalizar 
todos los trámites necesarios y así 
poder disfrutar de los servicios co-
legiales. 

Además, se recomienda a que 
visiten la página web y la ventanilla 
única para estar al día de las acti-
vidades programadas cada trimes-
tre y que pueden ser de su interés. 

Actualmente, se están impartiendo 
talleres de informática y actividad 
emocional, además de programar 
encuentros, confraternización con 
motivo de la celebración de diver-
sos acontecimientos. Es por ello, 
por lo que desde la Junta de Gobier-
no se anima a todos los enfermeros 
a que continúen participando de la 
actividad colegial para poder seguir 
aportando su experiencia profesio-
nal a los “menos mayores”. 

Las enfermeras jubiladas, muy activas en la actividad colegial





Reserva ya tus vacaciones 
de verano. Ahora es el 

mejor momento.

5%
descuento 
especial Colegio 
de Enfermeras 

«Quiero lo mejor 
para ellos»

942 233 900
v0415@viajeseroski.es
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