
NUBEROS

Foto ganadora del 1er Premio del Concurso de Fotografía “Enfoque Enfermero 2016” del 
Colegio de Enfermería de Cantabria, cuya autora es Doña Margarita Carrera Cobo.

Calendario de actos
El 2017 comienza con un in-
tenso calendario de actos en-
fermeros que convertirán a 
Cantabria en el escenario de 
varios foros que reunirán a 
cientos de enfermeros cánta-
bros y de otras CCAA.

Clínica Mompía
La Clínica Mompía hace una 
fuerte apuesta por la Enfer-
mería con un equipo de más 
de 160 profesionales y la inau-
guración de una escuela que 
formará desde septiembre a 
estudiantes universitarios.

Premios anuales del Colegio
El Colegio otorgará sus Pre-
mios de Investigación el 12 de 
enero durante una jornada en 
la que pronunciará una confe-
rencia la primera enfermera 
de España investida Doctora 
“honoris causa” por la Univer-
sidad.
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SUMARIO

Una profesión que avanza necesita profesionales implicados
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

 
La unión hace la fuerza y la participación de cientos de profesionales 

consigue que salgan adelante iniciativas que hacen que la profesión avance 
hacia donde la salud de la sociedad nos indica. El año 2017 va a demostrar 
que los enfermeros cántabros estamos en esta dirección, lo hemos conse-
guido y lo demuestran nuevas sociedades científicas y grupos de trabajo, 
jornadas regionales y nacionales que se van a celebrar a lo largo del año en 
la región y una actividad frenética, en la que participan cientos de colegia-
dos, que no va a cesar porque es la única manera de avanzar y crecer. Sin 
duda estos últimos años hemos visto como cada vez más enfermeros cán-
tabros participan en las diferentes actividades, grupos, comisiones, grupos 
de trabajo, etc. Y esta respuesta tan positiva es de agradecer, de resaltar 
y como Colegio tenemos la obligación de seguir potenciando y generando 
estos espacios de trabajo . 

La profesión enfermera ha vivido el año que termina disfrutando de mu-
chos logros, como la entrega de la Medalla de Oro de la ciudad de Santan-
der al Colegio de Enfermería de Cantabria coincidiendo con la celebración 
del centenario de la oficialización de la profesión, que muchos enfermeros 
vivimos como el reconocimiento a un enorme esfuerzo de miles de profe-
sionales que cuidan a la población, pero, sin duda, lo más importante es lo 
que está por llegar porque estoy segura de que el año que comienza estará 
lleno de más retos conseguidos, y espero que entre ellos se materialice la 
consolidación de la figura del Enfermero Escolar en Cantabria gracias al 
apoyo de las instituciones, y la modificación por parte del nuevo gobierno 
nacional del famoso artículo 3.2 del Real Decreto de prescripción enferme-
ra que tanto daño puede hacer al sistema sanitario.

Estas son las razones fundamentales de que la Junta de Gobierno del 
Colegio haya organizado un amplio calendario de actividades que se van a 
desarrollar a lo largo del año y van a reunir a miles de enfermeros de toda 
España, para continuar dejando claro que estamos muy unidos y dispuestos 
a poner sobre la mesa lo que de verdad importa: somos un colectivo im-
prescindible para el sistema y tenemos que conseguir más protagonismo 
en las decisiones institucionales y en las de otras organizaciones para que 
la calidad asistencial mejore, para conseguir un servicio sanitario de exce-
lencia y una sociedad más humana. 

Ahora bien, nosotros hemos demostrado nuestras buenas intenciones, 
nuestra capacidad de diálogo y nuestras ganas de trabajar, muchas veces 
altruistamente, pero ha llegado el momento de que gobernantes y respon-
sables de instituciones sanitarias nos apoyen, nosotros ya les hemos res-
paldado en innumerables ocasiones, y solicitamos que ellos demuestren 
que el apoyo es recíproco. Por poner algún ejemplo, si el Gobierno de Can-
tabria no nos ayuda, el proyecto de implantar la figura de los enfermeros 
escolares en los centros educativos no va a sobrevivir el próximo curso es-
colar, a pesar de los excelentes resultados que ha cosechado en sus más de 
dos años de andadura auspiciada por la Fundación Enfermería Cantabria; y 
si el gobierno nacional no cambia el Real Decreto de Prescripción Enferme-
ra puede haber un descalabro en nuestra actividad profesional porque ya 
son muchos los compañeros que están dispuestos a cumplir con todas las 
consecuencias de ese texto inexplicable que no nos deja prescribir. 

Así que comenzamos el año satisfechos por los logros conseguidos, 
cada vez más unidos, disfrutando de una enorme participación y luchando 
para seguir avanzando por la profesión más importante que existe: la que 
cuida a la sociedad. 
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Foto portada: 1er Premio del Con-
curso de Fotografía “Enfoque En-
fermero 2016” del Colegio de En-
fermería de Cantabria, cuya autora 
es Doña Margarita Carrera Cobo.



n Lo que hace unos años comen-
zó como una iniciativa excepcio-
nal se ha convertido en algo habi-
tual en el Colegio de Enfermería 
de Cantabria: la creación de Gru-
pos de Trabajo. En la actualidad 
hay seis de estos grupos especia-
lizados compuestos por decenas 
de enfermeros que trabajan por 
amor al arte, mejor dicho, por 
amor a su profesión y a sus pa-
cientes, poniendo a disposición 
de la sociedad sus conocimientos 
y experiencia para avanzar, para 
eliminar prácticas obsoletas y po-
ner en marcha otras adaptadas a 
la realidad actual. Ya son muchos 
los frutos recogidos pero habrá 
aún más. Esta edición de Nuberos 
Información recoge la actualidad 
de los seis Grupos que ya existen 
en el Colegio a través de seis en-
trevistas con algunos de sus re-
presentantes. Tienen objetivos en 
común y otros singulares pero lo 
que más une a estos colectivos es 
el enorme mérito por su apoyo al 
futuro de la Enfermería y la dis-
posición para acoger a más enfer-
meros interesados en las materias 
que desarrollan.  

GRUPO DE TRABAJO DE EN-
FERMERÍA INTEGRATIVA:

¿Cuántos enfermeros hay en 
este Grupo de Trabajo y cómo 
ha evolucionado la participa-
ción en los últimos tiempos?

El grupo de Enfermería Inte-
grativa está formado por dos sub-
grupos: un Comité Organizador 
compuesto de 15 enfermeros que 
organiza, gestiona y planifica las 
diversas actividades formativas 
propuestas (cursos, charlas ,ta-
lleres, jornadas….), relacionadas 
todas ellas con las Terapias Natu-
rales aplicadas a los Cuidados En-
fermeros; y un gran grupo activo 
compuesto por más de 70 enfer-
meros que participan de alguna 
manera en todas las actividades.

Este grupo está abierto a cuan-
tos compañeros quieran adherir-
se ya que es fundamental para su 
enriquecimiento contar con sus 
experiencias profesionales para 
poder integrar estas Terapias Na-
turales en nuestros cuidados en-
fermeros diarios.

¿Qué habéis conseguido has-
ta ahora?

Los Grupos de Trabajo del Colegio de Enfermería crecen
y se han convertido en un auténtico vivero de ideas e iniciativas de 

la profesión encaminadas a mejorar la calidad asistencial
e impulsar la investigación

El vivero de los avances enfermeros
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En poco más de 3 años hemos 
conseguido formarnos y profun-
dizar en muchas de estas disci-
plinas nosotros mismos como 
grupo. Desde el Colegio Oficial 
de Enfermería se han ofrecido 
cursos y talleres relacionados con 
Fitoterapia, Alimentación Salu-
dable, Reflexología Podal, Reiki, 
Masaje, Cocina Saludable…

Están teniendo gran acogida 
todos ellos, lo que nos hace ver 
la cantidad de compañeros que 
están interesados en aprender y 
usar todas estas herramientas que 
están a nuestro alcance.

Hemos participado también 
en encuentros y jornadas en otras 
CCAA conociendo a profesiona-
les que luego han impartido cur-
sos en Santander, además de con-
tar con profesores que han salido 
del propio grupo de Cantabria.

Y muchas de nosotras también 
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hemos finalizado un Curso on 
line de Experto en Terapias Na-
turales impartido por la Universi-
dad de Barcelona.

¿Qué objetivos tenéis para el 
2017?

Desde luego el primero es se-
guir formándonos ya que es la cla-
ve para poder adquirir seguridad 
para poder aplicar estas Terapias 
Naturales en nuestro trabajo con 
nuestros pacientes, y como obje-
tivo inmediato estamos de lleno 
implicadas en la organización de 
nuestras II Jornadas de Enferme-
ría Integrativa de Cantabria y IV 
Jornadas Nacionales, que se van 
a celebrar en el Paraninfo de la 
Magdalena el 20 -21- 22 de Abril, 
y en las que participaran gran-
des profesionales de todo el país. 
Como invitada principal estará 
Odile Fernández, médico y au-
tora de varios libros sobre Dieta 
y Cáncer. Se acaban de abrir las 
inscripciones ahora mismo para 
todos los que estén interesados 
en acudir, también existe la po-
sibilidad de presentar pósteres 
científicos y las bases de los mis-
mos están colgadas el la página de 
nuestro Colegio de Enfermería.

¿A dónde queréis llegar y qué 
queréis conseguir para la socie-
dad?

Las cifras que se barajan de 
pacientes que han recurrido a 
las Terapias Naturales son de un 
40 – 60 por ciento, y en pacien-
tes crónicos aumenta hasta el 80 
por ciento. Es una evidencia que 
no podemos negar. Las personas 
buscan paliar de alguna manera 
sus síntomas de manera que no 
tengan que pagar un alto precio 
por ello. Los efectos colaterales y 
secundarios de las medicaciones 
están ahí, e incluso muchas veces 
no son efectivas y los pacientes 
buscan otras alternativas, aunque 

les dé vergüenza reconocérselo a 
su médico.

Creemos que hay que normali-
zar su uso e integrar estas terapias 
reconocidas por la OMS en nues-
tra cartera de servicios. Los enfer-
meros podemos servir de puente 
entre la medicina actual y la ideal, 
no tan medicalizada.

Dar a la sociedad herramientas 
para mantenerse en un estado de 
salud el mayor tiempo posible y si 
se cae enfermo tener otras opcio-
nes terapéuticas menos agresivas 
y muchas de ellas muy efectivas 
sería un objetivo perfecto.

¿Qué le pediríais a la Admi-
nistración?

Sobre todo que faciliten la 
formación de los profesionales 
concediendo permisos que últi-
mamente en muchos servicios se 
han visto mermados por la falta 
de personal.

Además, sería interesante que 
se regularizaran de alguna ma-
nera estas Terapias Naturales y se 
pudieran ofrecer más formacio-
nes serias y acreditadas dentro del 
campo de la Sanidad.

Estar en un grupo de trabajo 
¿qué os aporta como profesiona-
les?

Muchas de nosotras llevamos 
años formándonos de forma in-
dividual por interés personal en 
diversas ramas de estas terapias. 
El unirnos y poder poner en co-
mún nuestras inquietudes, cono-
cimientos, ganas por aprender ha 
sido fantástico. Nos queda mucho 
por hacer, pero juntas como gru-
po profesional el avance es mayor.

Aprendemos unas de otras y es 
mucho más fácil poderlo poner 
todo en práctica, primero con no-
sotras mismas y luego con nues-
tros pacientes.

Así mismo, no nos podemos 
olvidar de que existimos gracias 

al apoyo incondicional de nuestro 
Colegio Oficial de Enfermería, 
que nos ha ayudado a crear este 
grupo y nos anima a seguir cre-
ciendo cada vez más.

GRUPO DE TRABAJO DE 
COOPERACIÓN:

Cuántos enfermeros hay en 
este Grupo de Trabajo y cómo 
ha evolucionado la participa-
ción en los últimos tiempos?

Exactamente no sé cuántas en-
fermeras formamos el grupo ahora 
mismo, comenzamos con 14 y por 
el camino hay gente que se ha ido 
por motivos de cambio de ciudad 
y nuevas incorporaciones. El gru-
po está abierto, así que cualquier 
persona es bienvenida. Todos po-
demos aportar algo. Por un lado, 
hacemos reuniones cada cierto 
tiempo para comentar las necesi-
dades del grupo, del proyecto, etc... 
entre nosotras y también con la 
gente Ayitimoun Yo, la ONG con 
la que colaboramos. La otra parte 
son los viajes al terreno, no todo el 
mundo quiere o puede ir.

¿Qué habéis conseguido has-
ta ahora? 

En nuestro grupo estamos muy 
orgullosas de haber empezado un 
proyecto desde cero, tras alguna 
reunión con Lucía Lantero, una de 
las fundadoras de Aytimoun Yo, 
determinamos las necesidades de 
los niños y la comunidad y elabo-
ramos un proyecto de Educación 
para la Salud que, posteriormente, 
hemos hecho realidad en el terre-
no. También desarrollamos mu-
cha tarea asistencial ya que apenas 
existe atención sanitaria en esa co-
munidad y la que hay, es muy pre-
caria. Hay mucho que hacer allí.

¿Qué objetivos tenéis para el 
2017?

En el 2017 varios miembros 
del grupo viajarán al terreno para 



seguir formando a gente local 
y para atender las necesidades 
tanto de los niños de Ayitimoun 
Yo, como de la comunidad. El 
objetivo siempre es que no sea 
necesaria nuestra presencia allí. 
Mientras eso sucede, seguiremos 
trabajando.

¿A dónde queréis llegar y qué 
queréis conseguir para la socie-
dad? ¿Qué le pediríais a la Ad-
ministración?

Las administraciones deberían 
informarse e informar a la pobla-
ción y organizar los recursos que 
se destinan a cooperación inter-
nacional de manera más adecua-
da, organizada y en colaboración 
con las ONGs serias que, como 
Ayitimoun Yo tienen una trayec-
toria en el tiempo y conocen la 
realidad de primera mano. Hay 
que conocer la cultura, a las per-
sonas de la comunidad y enten-
derlo para poder realizar acciones 
duraderas y que realmente calen 
en la población y les sirva para 
avanzar. Y lamentablemente, no 
todas las ONGs funcionan así.

Estar en un grupo de trabajo 
¿qué os aporta como profesiona-
les?

Pertenecer a este grupo es muy 
enriquecedor en muchos sen-
tidos. De la nada pero con mu-
chas ganas hemos diseñado un 
proyecto que con mucha ilusión 

se ha hecho realidad y nos brin-
da la oportunidad de vivir una 
experiencia de vida intensa, a 
veces dura, pero es la mejor uni-
versidad, la de la vida. Vivir en 
otra realidad hace que valores lo 
afortunada que eres por derecho 
de nacimiento, además de ser un 
reto y una experiencia brutal.

GRUPO DE TRABAJO 
PARA EL SEGUIMIENTO 
DE LAS ESPECIALIDADES 
ENFERMERAS:

¿Cuántos enfermeros hay en 
el grupo de trabajo y cómo ha 
evolucionado la participación 
en los últimos tiempos?

El Grupo de Trabajo para el 
seguimiento de las especialidades 
se creó oficialmente en el Cole-
gio de Enfermería en septiembre 
de este año. Inicialmente éramos 

unas 3 personas, y actualmente 
somos 28 divididos en 6 subgru-
pos por especialidades: Pediatría, 
Salud Mental, Trabajo, Geriatría, 
Matronas y Enfermería Familiar y 
Comunitaria.

¿Qué habéis conseguido has-
ta ahora?

De momento dar voz visible y 
unificada a una parte del colectivo 
enfermero que tenía desde hace 
ya tiempo las mismas inquietudes 
y demandas: el desarrollo progre-
sivo de las especialidades de en-
fermería.

Ya somos cientos de enferme-
ros especialistas en Cantabria y es 
una realidad que consideramos 
que se tiene que ir reflejando gra-
dualmente en nuestro sistema sa-
nitario.

¿Qué objetivos tenéis para el 
2017?

Continuar trabajando para 
que los objetivos consensuados 
por el Grupo de Trabajo sean una 
realidad, que resumiendo mucho 
son: creación de todas las catego-
rías de especialidades enfermeras, 
catalogación paulatina de puestos 
de trabajo, creación de bolsas de 
empleo, modificación del baremo 
y creación de unidades docentes.

¿A dónde queréis llegar y qué 
queréis conseguir para la socie-
dad?

Queremos dar a conocer con 
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transparencia a todo el colectivo 
enfermero y a las administracio-
nes cuál es la realidad de las es-
pecialidades de Enfermería en 
nuestra Comunidad Autónoma, 
y dialogar con todos los agentes 
sociales y administraciones para 
ir acercando posturas de manera 
que se puedan conseguir objeti-
vos factibles que nos hagan avan-
zar en este sentido.

Nos gustaría también poder 
utilizar nuestros conocimientos y 
habilidades específicas para cui-
dar a la población, que son más 
concretos y profundos en cuanto 
a cada especialidad se refiere, in-
crementando así la eficacia de los 
cuidados y por lo tanto la salud de 
las personas.

¿Qué le pedís a las Adminis-
traciones?

Que sigan recibiéndonos, es-
cuchándonos y dialogando con 
nosotros y entre ellos, y que co-
miencen a hacer cambios en la 
medida de sus posibilidades para 
que se desbloquee la situación ac-
tual existente.

Estar en un grupo de trabajo, 
¿qué os aporta como profesiona-
les?

Satisfacción, ya que saber que 
hay muchos más profesionales 
que se encuentran en tu misma si-
tuación y que tienen ganas de im-
plicarse y trabajar conjuntamente 
para lograr los mismos objetivos 
es de agradecer.

GRUPO DE TRABAJO DE 
GERIATRÍA

¿Cuántos enfermeros hay en 
el grupo de trabajo y cómo ha 
evolucionado la participación 
en los últimos tiempos?

El Grupo de Trabajo está com-
puesto por 22 Enfermeros que 
trabajan en el área de Geriatría, 
tanto en el ámbito público como 
privado de nuestra CCAA. Aun-

que es un grupo de reciente for-
mación, es de agradecer la parti-
cipación de los Profesionales a su 
convocatoria, ya que sólo esto ha 
hecho posible que avancemos ha-
cia el crecimiento y la solidez del 
grupo.

¿Qué habéis conseguido has-
ta ahora?

Como hemos comentado, so-
mos un grupo de reciente forma-
ción y en fase de consolidación. 
De momento nos hemos plantea-
do una serie de líneas estratégicas 
y objetivos comunes e individua-
les, a corto y largo plazo, con el 
fin de analizar la situación actual 
del trabajo en éste área específica 
y poder canalizar las soluciones 
correspondientes.

¿Qué objetivos tenéis para el 
2017?

En primer lugar pretendemos 
dar solidez como equipo conso-
lidado de profesionales que tra-
bajen de forma cohesionada con 
el fin de fomentar el crecimiento 
personal y profesional dentro del 
área específica del desempeño 
profesional y laboral en el área de 
la geriatría en Cantabria.

Se expuso la idea de crear una 
Sociedad Científica de Enferme-
ría Geriátrica en Cantabria, apo-

yada por el Colegio de Enferme-
ría, que avalase las necesidades 
formativas de los profesionales y 
la investigación en todos los ám-
bitos de la Geriatría de Cantabria.

Se establecieron varios objeti-
vos de trabajo, entre los cuales está

-  Mejorar el desempeño de las 
buenas prácticas del trabajo 
Enfermero, priorizando las 
necesidades sentidas por los 
profesionales en cada uno de 
los ámbitos del desempeño.

- Retomar la solicitud de la 
modificación de la Ley Au-
tonómica para la inclusión 
de la regulación del Ratio de 
Enfermeras/usuarios míni-
mo en los centros de Aten-
ción a la Dependencia y so-
cio sanitarios.

- Promover formación especí-
fica en diversos aspectos.

- Fomentar líneas de investi-
gación en el área específica 
que iremos trabajando en el 
grupo, así como la celebra-
ción de Jornadas Científicas 
impulsadas por el grupo y 
con el respaldo del Colegio 
de Enfermería.

 
¿A dónde queréis llegar y qué 

queréis conseguir para la socie-
dad?
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Pretendemos consolidarnos 
como equipo de trabajo de Enfer-
mería de Geriatría, ser transmiso-
res del compromiso al resto de los 
compañeros de todos los ámbitos 
de la CCAA con el fin de aunar 
esfuerzos en objetivos comunes 
y dar cobertura a las necesidades 
específicas de los Enfermeros de 
Cantabria.

De igual manera, el trabajo 
realizado por y para los profesio-
nales se ve reflejado en la mejora 
continua del cuidado que brinda-
mos a nuestros mayores.

¿Qué le pedís a las Adminis-
traciones?

Les pedimos todo su apoyo y 
su respaldo para dar espacio y vi-
sibilidad a los cuidados que con 
esfuerzo y dedicación brindamos 
en el día a día a las personas y a la 
fragilidad que acompaña el enve-
jecimiento.

Los Enfermeros somos los pi-
lares básicos de la estructura sa-
nitaria y como tal, creemos que 
la Administración y las Gerencias 
tanto públicas como privadas de-
ben invertir en el fortalecimiento 
de los cuidados de las personas 
mayores para el mantenimiento 
de su salud, el funcionamiento 
óptimo y la prevención de com-
plicaciones.

Estar en un grupo de trabajo 
¿qué os aporta como profesiona-
les?

Nos aporta satisfacción, orgu-
llo, compromiso y responsabili-
dad, ya que pretendemos crecer 
como colectivo, mejorar como 
profesionales y reflejar todos los 
conocimientos, actitudes y apti-
tudes en el quehacer diario de los 
cuidados de calidad que ofrece-
mos a las personas que así lo re-
quieren.

GRUPO DE TRABAJO DE 
SALUD MENTAL

¿Cuántos enfermeros hay en 
el grupo de trabajo y cómo ha 
evolucionado la participación 
en los últimos tiempos?

El Grupo de Trabajo de Salud 
mental está compuesto por 16 
Enfermeros que trabajan en Sa-
lud Mental, han trabajado en ella 
o les gusta el área específica. Ini-
cialmente a su convocatoria acu-
dieron más de 30 Enfermeros, de 
los cuales se comprometieron de 
forma personal 10 y fue crecien-
do hasta el grupo sólido que hoy 
tenemos.

¿Qué habéis conseguido has-
ta ahora?

De momento nos hemos dado 
a conocer a las instancias políticas 

y sociales de nuestra Comunidad 
Autónoma, y nos hemos reaviva-
do como grupo, actualmente es-
tamos dando pasos en formación 
específica y queremos propo-
ner ideas de carácter científico a 
nuestros compañeros con la idea 
de consolidarnos como Sociedad 
científica.

¿Qué objetivos tenéis para el 
2017?

En primer lugar queremos 
continuar trabajando como un 
equipo consolidado para que 
los objetivos consensuados sean 
fruto del trabajo en grupo, entre 
los objetivos para el 2017 está la 
puesta en marcha de una Jornada 
científica que estamos organizan-
do con el apoyo del Colegio de 
Enfermería y que próximamente 
daremos a conocer, además de 
dar continuidad a aspectos espe-
cíficos de formación continuada y 
el inicio de estudios de investiga-
ción de cuidados en Salud Men-
tal.

¿A dónde queréis llegar y qué 
queréis conseguir para la socie-
dad?

Pretendemos consolidarnos 
como equipo de trabajo de Enfer-
mería en Salud Mental, ser trans-
misores del compromiso al resto 
de los compañeros en la Comuni-
dad Autónoma con el fin de aunar 
esfuerzos en objetivos comunes y 
dar cobertura a las necesidades 
específicas de los Enfermeros de 
Cantabria.

De igual manera, el trabajo 
realizado por y para los profesio-
nales se ve reflejado en la mejora 
continua del cuidado que brinda-
mos durante la práctica habitual a 
la sociedad en general.

¿Qué le pedís a las Adminis-
traciones?

Les pedimos todo su apoyo y 
su respaldo para dar espacio y vi-
sibilidad a los cuidados que con 
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esfuerzo y dedicación brindamos 
en el día a día a las personas con 
este tipo de patologías aún estig-
matizadas socialmente.

Los enfermeros somos los pi-
lares básicos de la estructura sa-
nitaria y como tal, creemos que la 
Administración debe invertir en 
el fortalecimiento de los cuidados 
de las personas para la consecu-
ción del mantenimiento de su sa-
lud psíquica y su funcionamiento 
social.

Estar en un grupo de trabajo, 
¿qué os aporta como profesiona-
les?

Nos aporta satisfacción, orgu-
llo, compromiso y responsabili-
dad, ya que pretendemos crecer 
como colectivo, mejorar como 
profesionales y reflejar todos los 
conocimientos, actitudes y apti-
tudes en el quehacer diario de los 
cuidados de calidad que ofrece-
mos a las personas que así lo re-
quieren.

GRUPO DE TRABAJO PARA 
LA ELIMINACIÓN DE 
SUJECIONES

¿Cuántos enfermeros hay en 
el grupo de trabajo y cómo ha 
evolucionado la participación 
en los últimos tiempos?

Somos cinco enfermera. En un 
principio eramos seis, pero una 
de ellas hace varios meses aban-

dono el grupo por tener que tras-
ladarse a vivir a otro país.

¿Qué habéis conseguido has-
ta ahora?

Realizar dos cursos en el Co-
legio de Enfermería y tenemos 
pendiente firmar un convenio 
con la fundación de Ana Urrutia, 
así como reunirnos con el ICASS, 
para dar formación dentro de un 
programa que están llevando a 
cabo sobre humanización de los 
cuidados.

¿Qué objetivos tenéis para el 
2017?

Realizar algún curso mas y 
formarnos para ser formadores y 
poder llevar a cabo el proyecto de 
Ana Urrutia

¿A dónde queréis llegar y qué 
queréis conseguir para la socie-
dad?

El principal objetivo es con-
cienciar y por consiguiente for-
mar a toda persona cuidadora 
que se puede cuidar sin atar.

¿Qué le pedís a las Adminis-
traciones?

Que nos aporten visibilidad y 
apoyo en esta iniciativa de salud.

Estar en un grupo de trabajo, 
¿qué os aporta como profesiona-
les?

Saber trabajar en equipo y por 
un fin común, aprendiendo cada 
día de todo lo que abarca el mun-
do de las no sujeciones.
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n El Colegio de Enfermería de 
Cantabria y su Fundación (Fecan 
– Fundación de Enfermería de 
Cantabria), junto con la SOCEEC 
(Sociedad Científica de Enferme-
ría Escolar de Cantabria), están 
organizando la Primera Jornada 
Científica de Enfermería Escolar 
que se celebra en Cantabria cuyo 
objetivo es promocionar y visibi-
lizar la figura de los enfermeros 
escolares, un perfil profesional 
emergente en nuestro país y nues-
tra Comunidad Autónoma. 

La convocatoria tendrá una 
duración aproximada de 5 horas y 
se celebrará la mañana del próxi-
mo 4 de febrero en el Paraninfo de 
la Magdalena de Santander y con-
tará con diversos ponentes, entre 
ellos enfermeros escolares que ya 
desarrollan su labor en centros 
educativos tanto de ésta como de 
otras Comunidades Autónomas. 

Además, intervendrán docentes, 
responsables de la Administra-
ción y familiares de alumnos de 
los colegios adheridos al proyecto 
de Enfermería Escolar de la Fe-
can, que actualmente está desa-
rrollando su tercer año de pilotaje 
en cuatro centros escolares públi-
cos y concertados de Cantabria.

El encuentro, que se dirige a 
todos los profesionales del ámbi-
to sanitario y educativo, a padres 
y madres con hijos en edades es-
colares y todos los que estén in-
teresados en el proyecto, ofrecerá 
diversos puntos de vista sobre la 
necesidad y viabilidad de la im-
plantación de la Enfermería Esco-
lar en Cantabria, un proyecto que 
cuenta con resultados inmejora-
bles para la educación en salud de 
los alumnos y para conseguir que 
un ahorro general en el Sistema 
Público de Salud. 

Los dos cursos en los que cua-
tro colegios de Cantabria han teni-
do un enfermero escolar a tiempo 
parcial terminaron con resultados 
muy positivos. Los tres enferme-
ros escolares que han desarrollado 
este servicio, Laura García, Ana 
Isabel Antón y Pablo Pérez, aten-
dieron a más de cinco centenares 
de alumnos, evitaron decenas de 
visitas de escolares a servicios de 
urgencias, y consiguieron la inte-
gración de alumnos con enferme-
dades crónicas, educar en salud, 
fomentar hábitos en el consumo 
de fruta y en la higiene personal 
de los escolares y, sobre todo, mu-
cha tranquilidad de profesores y 
padres que se han manifestado a 
favor de que esta figura se conso-
lide y esté presente en la vida edu-
cativa de todos los colegios. 

Uno de los datos relevantes es 
que el consumo de fruta ha au-
mentado en el alumnado de los 
cuatro centros: más de un 75 por 
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La primera Jornada Científica
de Enfermería Escolar de Cantabria

se celebra el 4 de febrero

“Más de 500 alumnos 
han sido atendidos 

por enfermeros 
escolares en los 

cuatro colegios que 
disfrutan desde hace 
dos años este servicio 

de la Fundación 
Enfermería”.



ciento desayuna fruta en el recreo 
al menos dos veces por semana, y 
hay alumnos que han comenzado 
a traer fruta todos los días junto 
con otro tipo de alimentos como 
lácteos o cereales, y algunos que 
no comían fruta han comenzado 
a hacerlo. Además, se ha conse-
guido el objetivo de aumentar la 
autonomía en el cuidado de la 
alimentación de los alumnos: con 
frecuencia son ellos mismos quie-
nes demandan a sus padres fruta 
para el desayuno. 

Los datos se desprenden del 
informe de la Fundación Enfer-
mería Cantabria, del Colegio de 
Enfermería, que analiza los resul-
tados del trabajo de los enferme-
ros escolares que han ejercido a 
tiempo parcial durante los cursos 
pasados en cuatro centros esco-
lares de la región: Escolapios y 
Antonio Mendoza, en Santander, 
y Flavio San Román y Juan de la 
Cosa, en Bárcena de Cicero y San-
toña respectivamente. 

Además, los enfermeros esco-
lares han realizado más de 600 
horas de acciones formativas di-
rigidas a todos los colectivos de 
la comunidad educativa que han 
obtenido excelentes valoraciones. 
Por poner algún ejemplo, la direc-
ción del colegio Juan de la Cosa 
ha detectado que la figura del en-
fermero escolar “da tranquilidad a 
los padres, la consideran impres-
cindible en un centro educativo, 
y ha conseguido avances notables 
en la mejora de la alimentación de 
los alumnos, en su higiene perso-
nal y en su educación sexual”; y el 
AMPA del colegio Escolapios ca-
lifica la educación en salud como 
“fundamental” para conseguir 
mejor calidad de vida de sus hijos 
y como “el complemento perfecto 
de los contenidos curriculares del 
centro”. 

El proyecto de Enfermería Es-
colar de Cantabria es novedoso 
y pionero en España y su finan-
ciación procede de la Fundación 
Enfermería Cantabria (80 por 
ciento) y de convenios con las 
AMPAS y de los propios centros 
escolares que tienen el servicio 
(20 por ciento) y ya ha recibido 
una mención especial en las Jor-
nadas Nacionales de Enfermería 
y muchas consultas de centros 
educativos que también quieren 

•  Se celebra el 4 de febrero, por 
la mañana, en el Paraninfo de 
la Magdalena de Santander.

•  Organizan el Colegio de Enfer-
mería de Cantabria y su Funda-
ción (Fundación de Enfermería 
de Cantabria), en colaboración 
con la Sociedad Científica de 
Enfermería Escolar de Canta-
bria (SOCEEC).

•  La asistencia al acto es gra-
tuita pero es necesaria inscrip-
ción previa en la página web 
del colegio de Enfermería en el 
enlace http://www.enfermeria-
cantabria.com/enfermeriacan-
tabria/web/formulario/45 

•  Hay un formulario online y se 
admitirán inscripciones hasta 
completar aforo. 

•  El programa aún no está com-
pleto a falta de confirmar la 
asistencia de algunas autorida-
des. 

•  El acto va dirigido a enferme-
ros y a todos los miembros de la 
comunidad educativa de Canta-
bria (la comunidad educativa se 
compone de: personal docen-
te y no docente de los centros 
educativos, alumnos y familias). 

•  Tendrá una duración de 5 horas 
y se ofrecerá un desayuno salu-
dable a media mañana y un vino 
español al finalizar la jornada.

Datos de la I Jornada de Enfermería Escolar
de Cantabria
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tener un enfermero escolar en 
las aulas para educar en salud y 
atender situaciones que no están 
en las competencias del profeso-
rado, aunque se trata de una ex-
periencia piloto de dos años de 
duración.

Este curso es el tercer año de 
vida de Enfermería Escolar en 
Cantabria y cuenta con noveda-
des, como una aplicación (APP) 
para padres, alumnos y profeso-
res con consejos saludables. 

Avanzando por el camino de la utopía a la realidad 

4 de Febrero de 2017 

PARANINFO DEL PALACIO  
DE LA MAGDALENA 

Necesaria inscripción previa a través de la página web del  

Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria. 

http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/

web/formulario/45 



n Cantabria volverá a ser escena-
rio nacional enfermero el próxi-
mo mes de abril. Y es que San-
tander es el lugar elegido para la 
celebración de las II JORNADAS 
AUTONÓMICAS Y IV NA-
CIONALES DE ENFERMERÍA 
INTEGRATIVA DEL GRUPO 
INTERCOLEGIAL DE ENFER-
MERÍA ESPAÑOLA DE CUI-
DADOS HOLÍSTICOS, que se 
celebrarán los días 20, 21 y 22 de 
abril en el Paraninfo de la Magda-
lena organizadas por el Colegio 
de Enfermería de Cantabria y el 
grupo de trabajo de Enfermería 
Integrativa bajo el lema “EPI-
GENÉTICA Y ENFERMERÍA: 
Cuidando desde un enfoque in-
tegral”. 

En el marco de estas Jornadas 
se tratarán aspectos relaciona-
dos con los cuidados desde una 
perspectiva global, haciendo re-
ferencia a todos los factores que 
pueden afectar a la salud y que 
no dependen de la genética de las 
personas. Con ello, se pretende 
avanzar en la calidad de los cui-
dados enfermeros e integrar todas 
las terapias científicamente pro-
badas y reconocidas por la Or-
ganización Mundial de la Salud 

(OMS). Su objetivo principal es 
abordar desde un enfoque holís-
tico y humanista la esencia de la 
profesión enfermera, avanzando 
hacia una unificación efectiva de 
las terapias integrativas que per-
mitan favorecer el autocuidado 
de las personas para que alcancen 
el máximo nivel de salud y de au-
tonomía personal.

Con esta filosofía nace este 
evento, como vehículo formati-
vo que ayude a mejorar la cali-
dad asistencial a los pacientes, 
buscando la excelencia. Asisti-
rán profesionales del cuidado 

con una dilatada y reconocida 
experiencia que enriquecen las 
intervenciones profesionales de 
la Enfermería, ampliando sus re-
cursos y estrategias, siempre con 
el máximo rigor científico. La 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Enfermería destaca la calidad de 
este encuentro y anima a todos 
los colegiados a que acudan a las 
jornadas y colaboren con ellas. En 
breve, se abrirán las inscripciones 
para participar en esta nueva con-
vocatoria regional y nacional, así 
como para la presentación de los 
pósteres.
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Reunirán en Santander a decenas 
de enfermeros que apuestan por el 

tratamiento holístico de los cuidados

Arrancan los preparativos de las “II Jornadas de Enfermería 
Integrativa de Cantabria / IV Jornadas Nacionales del Grupo 
Intercolegial de Enfermería Española de Cuidados Holísticos” 

organizadas por el Colegio de Enfermería de Cantabria

Algunos enfermeros del Grupo de Trabajo de Enfermería Integrativa del Colegio 
de Cantabria.



JUEVES 20 ABRIL 2017
Mañana.
11:30-14:00. CURSO PRECONGRESO: “ABORDAJE INTE-
GRAL DEL PACIENTE ONCOLÓGICO”: Bases moleculares 
y microambiente tumoral. Alimentación. Ejercicio físico. 
Gestión emocional. Tratamiento de efectos secundarios. 
Dra. Odile Fernández Martínez. Médico Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. Postgrado en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. Especialista en nutrición on-
cosaludable. Autora de “Mis recetas anti-cáncer”. Divul-
gadora Científica. Ponente Internacional.
Presentación: Dña. Rocío Cardeñoso Herrero, presidenta 
del Colegio de Enfermería de Cantabria.
Inscripción independiente.
Tarde.
16:00-16:30. Entrega documentación.
16:30-17:00. Inauguración oficial por las autoridades. 
Presentación: Dña. Ana Esther Domínguez Santamaría.
Enfermera del CS “Altamira “ y coordinadora del grupo 
de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de 
Cantabria. Presentación del desarrollo de las jornadas. 
17:00-18:00. EPIGENÉTICA: principios básicos y base 
científica de la terapia energética. Carolina Rebato Ga-
ray. Diplomada en Enfermería. Máster en Enfermería 
Naturista. Gerente de la empresa de soporte a la inves-
tigación médica Projecta’m 43, S.l. Miembro de la comi-
sión de terapias naturales del Colegio Oficial Infermeres 
Barcelona (COIB).
Presentación: Dña. Ana Esther Domínguez Santamaría. 
Enfermera del CS “Altamira “ y coordinadora del grupo 
de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de 
Cantabria. 
18:00-18:45. Mindfulness para el autocuidado profesio-
nal. Maite Rodrigo Vicente. Trabajadora Social en Aten-
ción Primaria. Máster Mindfulness. Docente postgrados 
en la Universidad de Deusto.
Presentación: Dña. Chus Pérez Lavín. Enfermera del CS 
“Cabezón de la Sal” y miembro del grupo de Enfermería 
Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
18:45-19:00. Descanso.
19:00-20:45. Conferencia de la Dra. Odile Fernández 
Martínez. “Alimentación oncosaludable para prevención 
y tratamiento del cáncer”.
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunita-
ria. Postgrado en Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Especialista en nutrición oncosaludable. Autora de “Mis 
recetas anti-cáncer”. Divulgadora Científica. Ponente In-
ternacional.
Presentación: Dña. Rocío Cardeñoso Herrero, presidenta 
del Colegio de Enfermería de Cantabria. Abierto al público 
general.
21:00. Cóctel para congresistas y autoridades en el Pala-
cio de la Magdalena.

VIERNES 21 ABRIL 2017
Mañana.
9:00-9:30. Taichí / yoga al aire libre. La mitad de los asis-
tentes en cada actividad. Si la meteorología es adversa 
se realizará meditación guiada. Juani Lahuerta Casedas. 
Profesora de Yoga y Técnicas de relajación. Junta Directi-

va de Asociación ASENZAR. Rocío Vayas Abascal, Médico 
de Familia, Homeópata, Coach nutricional y Profesora de 
Kundalini Yoga. 
Presentación: D. Tomás Fernández Fortún. Enfermero, 
postgrado en Medicina Naturista y Coordinador Sección 
Enfermería Naturista del Colegio Enfermería de Zarago-
za. Luis Carrera Romero. Enfermero del HUMV y miembro 
del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria. 
9:45-11:15. “Epigenética vs genética: el papel de la en-
fermería en el tratamiento del cáncer”. Josep Climent i 
Pérez. Diplomado en Enfermería. Asesor Enfermero en 
Prevención y Tratamiento Complementario del Cáncer. 
Presentación: Dña. Mª Paz Castillo Pruneda. Responsa-
ble de Enfermería CS “La Vega-Zapatón”, miembro del 
grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enferme-
ría de Cantabria.
11:15-11:45. Descanso.
11:45-12:45. “Geobiología y casa sana”. Tomás Fernán-
dez Fortún. Enfermero, Postgrado en Medicina Naturista. 
Coordinador Sección Enfermería Naturista del Colegio 
Enfermería Zaragoza. 
Presentación: Dña. Natalia Costanzo Usán. Enfermera 
del HUMV, miembro del grupo de Enfermería Integrativa 
del Colegio de Enfermería de Cantabria.
12:50-14:30. MESA REDONDA:
- Superalimentos. Raquel Menezo Viadero. Enfermera y 
Experta en Terapias Naturales por la Universidad de Bar-
celona. Miembro de la Comisión de Enfermería Integrati-
va del Colegio de Enfermería de Cantabria.
- Alimentación y sistema inmune. Rocío Vayas Abascal. 
Médico de familia, Homeópata, Coach Nutricional y profe-
sora de Kundalini Yoga.
-Microbiota intestinal. Natalia Costanzo Usán. Enferme-
ra y Experta en Terapias Naturales por la Universidad de 
Barcelona. Miembro de la Comisión de Enfermería Inte-
grativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
Moderan: Dña. Paula Gómez Martínez, Enfermera de AP 
y Dña. Tamara Gutiérrez Somaza, enfermera del Hospital 
de Laredo, ambas miembro del grupo de Enfermería Inte-
grativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
14:30 – 16:30. Comida en los Jardines de Caballerizas.
Tarde. 
16:30-17:45. La química de las emociones y su influen-
cia en la salud: “Yo controlo mi cerebro”. Emma Barthe 
Carrera. Psicóloga. Especializada en Psiconeuroendo-
crinoinmunología por el Instituto Oncológico San Vicent 
Medical Center, en Los Ángeles, EEUU. Psicóloga espe-
cializada en psicología de la salud y medicina conductual. 
Formada en el Instituto Oncológico de los Ángeles y en el 
Drake Institute of Behavioral Medicine. Responsable del 
programa de Neuroliderazgo desarrollado por AriseCul-
ture&People, dirigido a la gestión de las personas en las 
organizaciones. Profesora de seminarios de Psicología de 
la salud, Autoconocimiento y Liderazgo. 
Presentación: Dña. Isabel Gutiérrez Villa. Enfermera del 
CS “Cudeyo” y miembro del grupo de Enfermería Integra-
tiva del Colegio de Enfermería de Cantabria.
17:45-18:15 Descanso.
18:15-20:00. MESA REDONDA: Evidencia científica y Te-
rapias Naturales (TTNN).

EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: “CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
II Jornadas de Enfermería Integrativa de Cantabria / IV Jornadas Nacionales del Grupo 

Intercolegial de Enfermería Española de Cuidados Holísticos (CHEE).
20, 21 y 22 abril 2017,

Paraninfo del Palacio de la Magdalena, Santander.
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- TTNN desde la perspectiva del profesional. Tomás 
Fernández Fortún. Enfermero, Postgrado en Medicina 
Naturista. Coordinador Sección Enfermería Naturista del 
Colegio Enfermería Zaragoza. 
- TTNNdesde la perspectiva del paciente : “Cómo mejo-
rar la calidad de vida del paciente oncológico”. Myriam 
Algueró Josa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Posgra-
duada en Planificación Estratégica de la Comunicación 
Empresarial por la Universidad Ramón Llull de Barcelo-
na. Creadora y Presidenta de la “Asociación de Oncología 
Integrativa”. 
Moderan: Dña. Belén Fernández Saiz. Enfermera del CS 
“Bajo Asón” y miembro de la Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería de Cantabria y Dña. Yolanda Doalto 
Muñoz. Enfermera HUMV y miembro del grupo de Enfer-
mería Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

SÁBADO 22 ABRIL 2017
9:00-10:00. Terapia musical y salud emocional como 
factores determinantes en epigenética. Lorenzo Amaro 
Medina. Diplomado en Enfermería. Psicoterapeuta. Espe-
cialista en Salud Mental. Presidente de la Asociación de 
Terapeutas por la Paz. 
Presentación: Dña. Ana Esther Domínguez Santamaría. 
Enfermera del CS “Altamira” y coordinadora del grupo 
de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de 
Cantabria.
10:00-11:00. El buen trato como proyecto de vida y su in-
fluencia en la salud. Dña. Josefina Sanz Ramón, Dra. en 
Psicología, Pedagoga y Especialista en Sexología. Creado-
ra de la Terapia de Reencuentro. Creadora y Directora de 
los Másteres de Terapia de Reencuentro por la Universi-
dad de Alcalá y Universidad de Sevilla. 
Presentación: Dña. Chus Pérez Lavín. Enfermera del CS 
“Cabezón de la Sal” “ y miembro del grupo de Enfermería 
Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
11:00 – 11:30. Descanso.
11:30- 13:00. Envejecimiento y enfermedad: cooperación 
de la Bioquímica en su retraso. José M Cela López. Li-
cenciado en Biología y doctor en Bioquímica y Biología. 
Nutritional Doctors.
Presentación: Dña. Raquel Menezo Viadero. Enfermera 
del CS “Cazoña”. Miembro del grupo de Enfermería Inte-
grativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
13:00-14:00. CONFERENCIA DE CLAUSURA. La práctica 
diaria de “reconocer, integrar y registrar las NIC de en-
fermería holística en el plan de cuidados”. Ovidio Cés-
pedes Tuero. Doctor en Enfermería por la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia. Expertos Universitarios 
en Terapias Alternativas y Osteopatía Estructural por la 
Universidad complutense Madrid. Licenciado en Medicina 
Tradicional China por la Universidad de Beijing. Osteópata 
(Eur. Ost. D.O.) por la Escuela Internacional de Osteopa-
tía EIO y Federación Europea de Osteopatía, EFO. Vocal 
Titular del Pleno del Consejo General de Enfermería de 
España. (Terapias Alternativas y complementarias).
Presentación: Dña. Raquel Menezo Viadero. Enfermera 
del CS “Cazoña”. Miembro del grupo de Enfermería Inte-
grativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
14:00-14:30. MESA DE CLAUSURA. Autoridades.



n En la 18ª Convocatoria Na-
cional “Enfermería Valdecilla” se 
presentaron 24 proyectos de in-
vestigación de toda España elabo-
rados por investigadores nóveles 
que no han obtenido financiación 
competitiva anteriormente. En la 
valoración de los proyectos se han 
tenido en cuenta el interés trasla-
cional del proyecto con especial 
interés en los estudios desarrolla-
dos sobre pacientes, el grado de 
innovación y la calidad del pro-
yecto.

La comisión evaluadora ha re-
suelto que los proyectos premia-
dos en las dos categorías han sido 
los siguientes:

• Mejor Proyecto:
 “La calidad de los cuidados en 

salud mental: adaptación trans-
cultural de la batería de escalas 
‘Quality of Psychiatric Care’ y va-

lidación de escalas en castellano”, 
cuya investigadora principal es 
Sara Sánchez Balcells.

• Mejor Proyecto a desarrollar 
en Cantabria:

“Características e impacto del 
fenómeno bed-blocking. Estudio 
de casos y controles en Canta-
bria”, cuya investigadora principal 
es María Amada Pellico López. 
Diplomada universitaria en En-

fermería y licenciada en Psicolo-
gía, que cuenta con un amplio cu-
rrículum. Entre otros cargos, fue 
miembro de la Comisión de Cui-
dados del Hospital Universitario 
‘Marqués de Valdecilla’ de 2004 
a 2007, responsable de Enferme-
ría del Centro de Salud Dobra de 
Torrelavega desde abril a junio 
de 2009, y directora de Enferme-
ría en la Gerencia de Atención 
Primaria de Torrelavega-Rei-
nosa desde diciembre de 2009 a 
octubre de 2010. Como investi-
gadora, colaboró en el proyecto 
‘Octopus-Jeys’, sobre prevención 
de tabaquismo y, en el año 2000, 
recibió el primer premio en la VII 
Convocatoria del Certamen de 
Investigación en Enfermería del 
Hospital Central de Asturias por 
el trabajo ‘Comportamientos du-
rante la lactancia en el periodo de 
hospitalización del parto. Influen-
cia de la depresión puerperal’.

La consejera de Sanidad, Ma-
ría Luisa Real, presidió la inau-
guración de las Jornadas y opinó 
que de la historia de la medicina 
se desprende que “las grandes 
mejoras en la atención asisten-
cial en relación con la calidad y 
la seguridad del paciente surgen 
de iniciativas, de medidas y solu-
ciones innovadoras en el trabajo 
diario”. 
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Las IV Jornadas de Innovación y 
Desarrollo de Valdecilla presentaron los 
proyectos de Investigación premiados en 

la 18ª Convocatoria Nacional

Asistentes a la presentación de las 
Jornadas.

“La Consejera de 
Sanidad, la Directora 

de Enfermería 
de Valdecilla y el 

director del hospital 
presentaron las 

jornadas”



Las IV Jornadas de Innovación 
y Desarrollo en Enfermería del 
Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla (HUMV) se cele-
braron bajo el lema “Generando 
ideas, implantando soluciones” y 
su inauguración también contó 
con el director del HUMV, Julio 
Pascual, y la directora de Enfer-
mería del hospital, Nuria Martí-
nez, que refrendaron la opinión 
de la consejera y añadieron que la 
Enfermería se caracteriza por ser 
“una de las profesiones más crea-
tivas y constructivas”. 

María Luisa Real también se 
refirió al cambio que en los últi-
mos años han experimentado el 

modelo asistencial y los recursos 
disponibles para prestar la aten-
ción sanitaria, y al actual estándar 
asistencial, que, en la actualidad, 
implica que “los actos sanitarios 
se han de desarrollar con calidad, 
eficiencia y seguridad para el pa-
ciente”, sin olvidar el confort y la 
calidez humana. En este contexto 
indicó que en muchas ocasiones 
estos objetivos se asocian con la 
necesidad de mayores recursos 
humanos, con edificios más fun-
cionales o con mejores equipa-
mientos y señaló que “pretende-
mos fomentar la calidad en todos 
los aspectos”, a nivel asistencial y a 
través de la investigación.

JORNADA INNOVACIÓN VALDECILLA | 15

Inauguración de las jornadas con Julio Pascual (director de HUMV),
María Luisa Real (consejera de Sanidad) y Nuria Martínez (directora de 
Enfermería del HUMV).

Por su parte, Julio Pascual, 
además de expresar su cariño 
hacia la profesión enfermera, “el 
colectivo más numeroso del hos-
pital”, y su satisfacción por ver un 
aforo lleno a rebosar, recordó que 
recientemente ha nombrado al 
doctor Manuel Fleitas, “otro gran 
defensor de la Enfermería”, como 
Coordinador de Innovación del 
HUMV con el ánimo de que Val-
decilla siga siendo un hospital de 
referencia y “motor de procesos 
que pueda exportar a otros hos-
pitales”. Un segundo hecho que 
subrayó el director gerente fue la 
incorporación de la Enfermería 
al IDIVAL (Instituto de Investiga-
ción de Valdecilla) con un grupo 
propio de investigación.

La consejera cerró su interven-
ción en estas Jornadas felicitando 
a todos los profesionales del hos-
pital que, además de su trabajo 
diario, demuestran su “compro-
miso con el sistema sanitario” y, 
sobre todo, “con la salud de sus 
pacientes”. Las IV Jornadas se 
desarrollaron durante dos días y 
contaron con la conferencia inau-
gural de Lluis Blanch, director del 
Institut d’Invetigació i Innovavió 
Parc Taulí, quien se centró en ‘El 
papel de la Enfermería: una opor-
tunidad’.

Consumo medio (l/100 km): 4,8. Emisiones CO2 (g/km): 112.
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n El Hospital Sierrallana fue la 
sede por séptimo año consecutivo 
de las Jornadas de Intercambio de 
Buenas Prácticas que se celebra-
ron del 30 de noviembre al 1 de 
diciembre bajo el título “Decons-
truyendo el cuidado” con la asis-
tencia de más de 120 profesiona-
les. Un encuentro de impulso a la 
investigación y colaboración entre 
distintas Áreas Asistenciales (Es-
pecializada, Primaria y Social) y 
de todos los estamentos profesio-
nales de las Áreas de Salud de To-
rrelavega y Reinosa que este año 
tuvo como objetivo analizar los 
nuevos paradigmas que se están 
abriendo paso y que redundan, 
precisamente, en la colaboración 
entre Profesionales y Servicios So-
ciosanitarios, pasando por la in-
novación y sin olvidar la relación 
con el paciente. El lema “Decons-
truyendo el cuidado” es el símil 
culinario que trata de plasmar la 
necesidad de articular diferentes 
aromas, texturas y sabores (mo-
delos asistenciales), contando con 
los mismos ingredientes funda-
mentales: las personas.

El Programa Científico, estuvo 
configurado por las siguientes Po-
nencias: 

Día 30 de noviembre
- “Continuidad, coordinación 

e integración asistencial y los 
nuevos roles en cronicidad 
en Cantabria”, cuyo ponente 
fue, Abraham Delgado Die-
go, Enfermero de la Oficina 
de la Cronicidad y Pruripa-

tología del Servicio Cántabro 
de Salud.

- “De la Información a la Ac-
ción. Propuestas de traba-
jo desde el Observatorio de 
Salud en Asturias (OBSA), 
que presentó Sonia López 
Villar, enfermera vinculada 
al Proyecto de Sistemas de 
Gobernanza Local de salud 
en el Observatorio de Salud 
en Asturias. 

Día 1 de diciembre 
- “Tecnología y Cuidados en 

la era de la Salud 2.0”, que 
expuso José María Cepeda 
Díez, enfermero de Urgen-
cias de la Gerencia de Emer-
gencias Sanitarias de Castilla 
y León.

- “Humanización y empode-
ramiento como pilares de 
la relación terapéutica”, con 
Diego Villalón García como 
ponente, Trabajador Social, 
cofundador y Presidente de 

la Fundación MQI (Más Que 
Ideas). 

Junto a las Ponencias, los pro-
fesionales tuvieron la oportu-
nidad de exponer sus trabajos 
e investigaciones en formato de 
Comunicación Oral o Póster. A lo 
largo de los dos días se presenta-
ron 72 comunicaciones, y con el 
fin de incentivar la participación, 
se otorgaron premios a las me-
jores Comunicaciones, Orales y 
Póster, presentadas:

Para finalizar las Jornadas, se 
pidió a los asistentes que evalua-
ran la actividad, a través de una 
encuesta de opinión propuesta 
por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones 
Sanitarias, a la que respondieron 
70 personas, destacando los bue-
nos resultados de este tipo de en-
cuentros, la enorme aportación 
que consiguen para el día a día del 
ejercicio profesional de los enfer-
meros y la satisfacción de los asis-
tentes por estos resultados. 
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En defensa de la excelencia enfermera

Las VII Jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas se celebraron 
en Sierrallana bajo el lema “Deconstruyendo el cuidado”
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1-Qué conseguís con estas Jor-
nadas que se celebran cada año?

Con estas jornadas que nacieron 
hace 7 años conseguimos compartir 
experiencias, fomentar el desarrollo 
del conocimiento y aprender cosas 
nuevas de otro nivel asistencial; cada 
año se suman más profesionales, y 
todos los participantes están encan-
tados y convencidos de que las Jor-
nadas contribuyen a la aproximación 
de los profesionales de los niveles 
de Atención Primaria, Especializada 
y Atención socio sanitaria. Nos ne-
cesitamos unos a otros si queremos 
eliminar barreras, si queremos con-
tribuir al desarrollo de la continuidad 
asistencial y conseguir una atención 
integrada donde los ciudadanos se 
sientan más satisfechos y seguros, 
porque todos hablamos el mismo 
idioma cuando proporcionamos 
asistencia sanitaria. 

2-¿Se implica el colectivo enfer-
mero en mejorar las prácticas dia-
rias en el hospital?

El personal de enfermería siem-
pre ha estado implicado en propor-
cionar los mejores cuidados, es algo 
inherente a nuestra profesión con el 
enfoque holístico en los cuidados que 
prestamos; y ahora lo evidenciamos 
con el desarrollo del Proyecto BPSO, 
donde nuestro hospital es un Centro 
comprometido con la excelencia en 
cuidados, con la incorporación de la 
evidencia a la práctica diaria de los 
cuidados que prestamos, con Guías 
para en el cuidado de la ostomía, 
el manejo del dolor, la prevención 
de las caídas, el cuidado y manejo 
de los catéteres y con el desarro-
llo de la Guía de Profesionalidad. 
Gracias al trabajo y esfuerzo de los 
profesionales ya recibimos el sello 
del reconocimiento en el año 2015 y 
pensamos renovar este año 2017 con 
la incorporación de una nueva Guía 

Rosa Gema Freire.
Directora de Enfermería de Sierrallana

para trabajar la deshabituación anti-
tabáquica tanto de los profesionales, 
como de los pacientes, y en coordi-
nación con los Centros de Atención 
Primaria. 

3-Como directora de Enfermería 
de Sierrallana ¿crees que las admi-
nistraciones se implican lo suficien-
te en conseguir la excelencia en la 
calidad asistencial?.

Las Administraciones, como no, 
apuestan por conseguir la excelen-
cia en la calidad asistencial, ahora 
bien, pienso que todos necesitamos 
hacer un gran esfuerzo para con-
seguir llevar a la práctica un nuevo 
modelo asistencial, con innumera-
bles áreas de análisis y trabajo, que 
requieren pequeños pero no por ello 
fáciles cambios en la organización 
del trabajo que garanticen un siste-
ma sanitario sostenible. Opino que 
el área de trabajo más costoso va a 
ser el cambio de actitud de los pro-
fesionales y de los pacientes y/o ciu-
dadanos. Como Directora de Enfer-
mería apuesto por el incremento del 
protagonismo de las enfermeras en 
las políticas sanitarias, como el pa-
pel protagonista que ahora tenemos 
en el abordaje a la cronicidad, pues 
nuestra formación y competencia en 
el trabajo, es determinante en la me-
jora de la salud y el bienestar de los 
pacientes y de las familias. 

4-¿Cómo ves la realidad del co-
lectivo enfermero a día de hoy con 
una sociedad que demanda cada vez 
más cuidados?

Como decía antes, los profesio-
nales de la salud necesitamos un 
cambio de actitud y los profesionales 
de enfermería jugamos con algo de 
ventaja en el nuevo modelo de aten-
ción porque nuestro trabajo, la esen-
cia de nuestra profesión, es cuidar a 
las personas y proporcionarles ayu-
da acorde a sus necesidades dentro 
de su contexto sociocultural y único 
para cada persona, algo que apren-
dimos muy bien en la Universidad. 
Sin embargo, siempre hemos de ac-
tualizarnos para dar respuesta a las 
cambiantes demandas sociales, con 
una sociedad cada vez más infor-
mada, con cambio de roles, y donde 

cada vez más también se requiere 
y se demanda al ciudadano mayor 
participación y responsabilidad en el 
autocuidado.

5-Qué objetivos te propones para 
el equipo enfermero en el año que 
ha comenzado?

Uno de los pilares es trabajar por 
un cuidado más humanizado que 
implica el cuidado de las personas, 
tanto los profesionales como los pa-
cientes. El cuidado de los profesio-
nales es una acción indispensable 
para conseguir el fin último que es 
la mejora continua de los cuidados 
que prestamos, trabajaremos por el 
refuerzo de valores como el respeto, 
el compromiso, el trabajo en equipo, 
la mejora de la comunicación dentro 
y fuera del hospital; y trabajaremos 
también para fomentar el desarrollo 
del conocimiento de los profesiona-
les. Afianzaremos cada vez más la 
cultura de seguridad que ya respi-
ramos los profesionales implicando 
a los pacientes, sin olvidar adaptar 
la teoría a la práctica dentro de las 
posibilidades y de los recursos dis-
ponibles. 

Cuéntanos alguna anécdota de lo 
que se puede conseguir en el día a 
día con los pacientes gracias a jor-
nadas como esta.

De cualquier jornada siempre 
surgen ideas nuevas y, en realidad 
la jornada es un reflejo del trabajo y 
del espíritu de los profesionales que 
se esfuerzan por atender de la mejor 
forma posible a los ciudadanos.

Cada año aumenta la implicación 
de profesionales. En sus inicios la 
participación era meramente enfer-
mera, ahora es multidisciplinar con 
profesionales que se sienten identi-
ficados con la necesidad de compar-
tir sus experiencias. Al final de las 
Jornadas se respira un ambiente de 
gran satisfacción en el trabajo reali-
zado. Las jornadas son una ventana 
abierta donde se expone el trabajo 
y esfuerzo realizado por los profe-
sionales, donde cada uno aporta la 
atención que presta al ciudadano 
desde su competencia profesional, 
aunando esfuerzos en pro de una 
asistencia eficiente y sostenible.



n Tras las deliberaciones de los 
integrantes de los jurados desig-
nados para valorar los trabajos 
presentados en esta convocatoria 
de los premios anuales del Cole-
gio de Enfermería de Cantabria 
de Investigación “Sor Clara”; de 
Cooperación Nacional e Interna-
cional, “Pilar Río” y de Fotogra-
fía, “Enfoque Enfermero”; se han 
dado a conocer las decisiones de 
los respectivos jurados de cada 
convocatoria con el siguiente re-
sultado:

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
“SOR CLARA” 2016 

• 1er Premio de Investigación 
“Sor Clara” 2016:

 BIOÉTICA Y CUIDADO 
DE LAS ÚLCERAS POR 
PRESIÓN. PERSPECTI-
VA DE LAS ENFERME-
RAS HOSPITALARIAS DE 
CANTABRIA. AUTORA: 
DÑA. NOELIA PRIETO 
GUTIÉRREZ. (REGISTRO 
DE ENTRADA NÚMERO 
490). 

• 2º Premio de Investigación 
“Sor Clara” 2016:

 ACTITUDES DE LOS PRO-
FESIONALES DE ENFER-
MERÍA ANTE LA MUER-
TE EN POBLACIÓN GE-
RIÁTRICA. PENSANDO 
EN PALIATIVO. AUTO-
RAS: DÑA. MARÍA LÓPEZ 
GÁNDARA Y DÑA. MA-
RÍA LARA BIELSA ANTÚ-
NEZ. (REGISTRO DE EN-
TRADA NÚMERO 504).

En esta categoría se han pre-
sentado un total de seis proyectos 
de investigación y ningún ensayo 

clínico. El Jurado, acogiéndose 
a las Bases de la 14ª Edición del 
Premio de Investigación en En-
fermería en su artículo número 
cuatro, adjudica una asignación 
económica de 3.000 euros para 
el proyecto ganador que serán 
repartidos en 3 pagos en función 
de la cronología de los estudios, 
entregando el 50 por ciento como 
primer pago, y los restantes, en 
otros dos pagos, del 25 por ciento 
cada uno, todos sujetos a reten-
ción fiscal. Al no haberse presen-
tado ningún Ensayo Clínico y, 
según recogen las bases, se toma 
la decisión de premiar a dos pro-
yectos con la cantidad de 3.000 
Euros, a cada uno.

 
PREMIO DE COOPERACIÓN 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL “PILAR 
RÍO” 2016

• 1er Premio de Cooperación 
Nacional e Internacional 
“Pilar Río” 2016:

 PROYECTO DE CAPACITA-
CIÓN EN AUTOCUIDADO 
A TRAVÉS DE LA EDUCA-
CIÓN PARA LA SALUD EN 
LAS COMUNIDADES DE 
ANSE-A-PITRES, REPÚBLI-
CA DE HAITÍ SEGUNDA 
FASE, CON UNA DOTA-
CIÓN DE 1.500 EUROS.
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El Colegio falla sus premios anuales de 
Investigación, Cooperación y Fotografía

Se entregarán los galardones el próximo 12 de enero durante una 
jornada científica que contará con una ponencia de Rosa María Alberdi, 

la primera enfermera española investida Doctora honoris causa 

Rosa María Alberdi, primera 
enfermera investida Doctora honoris 

causa.



• 2º Premio de Cooperación 
Nacional e Internacional 
“Pilar Río” 2016:

 PROGRAMA DE EDU-
CACIÓN SANITARIA Y 
NUTRICIÓN INFANTIL. 
TRABAJO CON MUJERES 
Y NIÑOS EN ZONA MAR-
GINAL DE CEBÚ CITY EN 
FILIPINAS, CON UNA DO-
TACIÓN DE 500 EUROS.

 
PREMIO DE FOTOGRAFÍA 
“ENFOQUE ENFERMERO” 
2016.

• 1er Premio de Fotografía 
“Enfoque Enfermero” 2016:

 HERRAMIENTA DE DIAG-
NÓSTICO ENFERMERO. 
TINKERBELL, CUYA AU-
TORA ES DÑA. MARGA-
RITA CARRERA COBO, 
DOTADO CON 250 EU-
ROS.

 
• 2º Premio de Fotografía 

“Enfoque Enfermero” 2016:
 LA ENFERMERÍA COMO 

PUNTO DE APOYO”. LUIS 
GONZAGA, CUYO AU-
TOR ES D. ARTURO MO-
RATINOS SETIÉN, DOTA-
DO CON 150 EUROS.

 
• 3er Premio de Fotografía 

“Enfoque Enfermero” 2016:
 ENFERMERA SE NACE. 

BIMBA, CUYA AUTO-
RA ES DÑA. M. DEL MAR 
CRESPO PÉREZ, DOTADO 
CON 100 EUROS.

 
El acto de entrega de los pre-

mios del Colegio de Enfermería 
de Cantabria en todas sus cate-

gorías se desarrollará a lo largo 
de una jornada científica que se 
celebrará el próximo día 12 de 
enero, a partir de las 18 horas, en 
el Gran Casino de Santander. A 
esta jornada asistirá como ponen-
te Rosa María Alberdi, la prime-

Rosa María Alberdi será la 
principal protagonista de la jor-
nada científica en la que se entre-
garán los Premios del Colegio. Es 
la primera enfermera española 
que ha sido investida Doctora ho-
noris causa por una universidad. 
Fue el pasado 2 de diciembre y se 
ha convertido en un referente in-
ternacional. Así lo dio a conocer 
el Colegio de Enfermería de las 
Islas Baleares tras informarse de 
la votación favorable de la Uni-
versidad de Murcia. Por su parte, 
la vicedecana de la Facultad de 
Enfermería de dicha Universidad, 
Pilar Almansa, considera que con 
este reconocimiento se “hace 
justicia y se sitúa a las enferme-
ras en situación de igualdad res-
pecto a las demás profesiones”.

Alberdi es diplomada en En-
fermería y licenciada en Psicolo-
gía, máster por las universidades 
de Antioquia, Medellín, Barcelona 
y la de les Islas Baleares (UIB), 

donde es profesora titular de éti-
ca y administración de servicios 
desde el 2000, también es con-
sejera del Consejo de Colegios de 
Enfermeras y Enfermeros de Ca-
talunya (CCIIC). Ha dedicado casi 
toda su vida profesional a la do-
cencia, tarea que ha desempeña-
do en las Escuelas de Enfermería 
de la Universitat de Barcelona, 
la Universidad Autónoma de Ma-
drid, la UNED, la Universidad de 
Sevilla y la UIB. Además, es au-
tora de numerosas publicaciones 
y artículos, participa de manera 
regular en actividades de forma-
ción continuada e imparte confe-
rencias en numerosas jornadas y 
reuniones profesionales.

Entre otros galardones, ha 
recibido el Premio “A Prop Teu” 
del COIB, y el reconocimiento a 
la “Trayectoria profesional” de la 
Conselleria de Salut del Govern 
Balear.

Rosa María Alberdi, primera enfermera Doctora 
honoris causa. El Colegio anima a todos los 

colegiados a acudir a su ponencia
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ra enfermera española investida 
Doctora honoris causa por una 
universidad. Este será uno de sus 
primeros actos públicos después 
de recibir tan distinguido recono-
cimiento. 

Rosa María Alberdi durante la 
ceremonia de investidura en la 

Universidad de Murcia.



n El objetivo de la Junta de Gobierno de trabajar 
para conseguir un Colegio de todos y que repre-
sente los intereses de todos los enfermeros quedará 
patente más que nunca durante el primer semestre 
de 2017. La actividad del Colegio se convierte en 
frenética con la intención de poner a disposición de 
todos los enfermeros diversos foros en los que pue-
dan participar y en los que se sientan representados, 
al igual que ocurre con los Grupos de Trabajo y las 
Sociedades Científicas, que han crecido muchísimo 
en los últimos años en el seno de la entidad colegial.

Los enfermeros colegiados no solo tendrán las ha-
bituales citas anuales, como San Juan de Dios o el Día 
Internacional de Enfermería (DIE), sino que, además, 
podrán acudir a la I Jornada sobre Enfermería Escolar 
de Cantabria o a la otra, Autonómica e Internacional, 
de Enfermería Integrativa. Muchas convocatorias que 
tienen como objetivo la investigación, los avances en 
la profesión y, sobre todo, la participación de cientos 
de enfermeros que tienen muchas ganas de trabajar 
para mejorar la calidad asistencial de sus pacientes y 
la educación en salud de toda la sociedad.
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Cuenta atrás para el comienzo de un 
semestre repleto de foros enfermeros

El Colegio de Enfermería de Cantabria ofrecerá durante el primer 
semestre de 2017 una actividad frenética con diversas convocatorias 

de encuentros y jornadas para los enfermeros

Avanzando por el camino de la utopía a la realidad 

4 de Febrero de 2017 

PARANINFO DEL PALACIO  
DE LA MAGDALENA 

Necesaria inscripción previa a través de la página web del  

Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria. 

http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/

web/formulario/45 
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Esta es la razón por la que en esta nueva edición 
de Nuberos Información se publique un calendario 
con las citas más importantes de la “agenda enferme-
ra” de 2017 que podéis leer a continuación. 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL COLE-
GIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA 2017

• 12 DE ENERO. De 18 a 19.30 horas en el Gran 
Casino de Santander se entregarán los premios 
anuales del Colegio de Enfermería de Canta-
bria: Investigación, “Sor Clara”; Cooperación, 
“Pilar Río” y Fotografía, “Enfoque Enfermero”.

 El acto contará con la conferencia de Rosa María 
Alberdi, la primera enfermera investida como 
doctora honoris causa por una universidad es-
pañola. http://www.enfermeriacantabria.com/
enfermeriacantabria/web/noticias/141/7825

• 4 de FEBRERO. De 9 a 14 horas se celebrará 
en el Paraninfo de la Magdalena de Santander 
la I Jornada de Enfermería Escolar que reunirá 
a autoridades, enfermeros, educadores u padres 
de alumnos para analizar la necesidad de con-
solidar la figura del enfermero escolar en los 
centros educativos de la región. 

 • 11 DE MARZO. San Juan de Dios. El Salón de 

Náutica de la Universidad de Cantabria acogerá 
la entrega de la Medalla al Mérito Profesional 
del Colegio de Enfermería de Cantabria. Ade-
más se celebrará una jornada sobre Bio-desco-
dificación.

• 20, 21 y 22 de ABRIL. Se celebrarán en el Para-
ninfo de la Magdalena las II JORNADAS AU-
TONÓMICAS DE ENFERMERÍA INTEGRA-
TIVA Y IV NACIONALES DEL GRUPO IN-
TERCOLEGIAL DE ENFERMERÍA ESPAÑO-
LA DE CUIDADOS HOLÍTICOS. Organizadas 
por el Colegio de Enfermería de Cantabria y el 
grupo de trabajo de Enfermería Integrativa se 
celebran bajo el lema “EPIGENÉTICA Y EN-
FERMERÍA: Cuidando desde un enfoque inte-
gral”. http://www.enfermeriacantabria.com/en-
fermeriacantabria/web/noticias/6118/7809?n-
total=15&pag=

• 28 ABRIL. De 9 a 14 horas se celebra la JOR-
NADA DE SALUD MENTAL en el Paraninfo 
de la Universidad (pendiente de confirmar el 
programa).

• 12 DE MAYO. En esta fecha el colectivo enfer-
mero celebrará el DÍA INTERNACIONAL DEL 
LA ENFERMERÍA.

*Precio por persona compartiendo habitación doble en Pensión Completa. Bebidas no incluidas. Suplemento habitación individual: 77€ Guía incluido solamente en la 
excursión a Elche. Todos los precios arriba mencionados incluyen el IVA y se mantendrán siempre que el grupo esté formato por un mínimo de 40 personas por autobús. 
Oferta sujeta a disponibilidad de plazas. Fuera de esta oferta y para reservas individuales, solo tendrán derecho de uso de las instalaciones los colegiados mutualistas y 
sus familiares.

C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante)  info@complejosanjuan.com – www.complejosanjuan.com

Oferta semana Colegial
Del 23 al 30 de Abril 2017

 Oferta para colegiados, amigos y familiares del 
 Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

Teléfono
de reservas  965 94 20 50

374€*

El paquete incluye:
- 7 noches en pensión completa en habitación doble.
- Autocar de ida y vuelta desde Santander.
- Autocar a disposición durante toda la estancia.
- Cóctel de bienvenida.
- Música en directo y baile por las noches.

Excursiones:
- Excursión de un día completo a Elche y su palmeral con 

guía profesional.
- Excursión de medio día a Guadalest y a las fuentes del Algar.
- Excursión de medio día a Benidorm.
- Traslados al centro de Alicante para ir de compras, y a la playa de 

San Juan por las mañanas.
- Espectáculo y cena en el Benidorm Palace. 

50€ por persona (excursión opcional).



LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

Promoción válida desde el 9 de enero 
hasta el 26 de marzo de 2017  (ambos inclusive).

CURSOS A DISTANCIA 
Y ON-LINE PARA
ENFERMERÍA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

 CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 
ISQUEMIA E HIPERTENSIÓN 

 CUIDADOS DE PACIENTES CON ALTERACIONES ARTERIALES Y 
VENOSAS PARA ENFERMERÍA

 REHABILITACIÓN Y FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA ARTERIAL Y 
VENOSA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 110 €

6,7 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,9 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,4
CRÉDITOS

80 
HORAS

1

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS DROGODEPENDENCIAS  

 CUIDADOS DE ENFERMERÍA: ALCOHOLISMO

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS PRECIO 100 €

10,4 
CRÉDITOS

65 
HORAS

7,3 
CRÉDITOS

70 
HORAS

5

 ATENCIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE HIPERTENSO 11,9 
CRÉDITOS

60 
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 € 4

 INTERVENCIONES ESTANDARIZADAS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
RENAL

8,1
CRÉDITOS

75
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €
3

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEDIÁTRICA

 APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 90 €

100 
HORAS

2

190 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1,  2 
y  3 , el precio de estas 6 actividades es de 175,00 ¤ TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON 

ONDA y un cheque regalo de 15 ¤ para tu 
próxima compra.

OFERTA + Regalos promocionales:
Ahorro 80 ¤OFERTA

 ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

400 
HORAS

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 125 €

6

Si te matriculas simultáneamente en los bloques 
nº 4, 5 y 6, el precio de estas 4 actividades es de 
180,00 ¤

MOCHILA DE URGENCIAS, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA, unos AURICULARES INALÁMBRICOS, un 

SMARTWATCH y un cheque regalo de 15 ¤ para tu 
próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:
Ahorro 100 ¤OFERTA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE CASTILLA LA MANCHA (SNS)

 ROL ENFERMERO ANTE LOS CUIDADOS EN EL PARTO EUTÓCICO Y 
DISTÓCICO  

 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO

 CUIDADOS ENFERMEROS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 115 €

6,8 
CRÉDITOS

55 
HORAS

5,6 
CRÉDITOS

65 
HORAS

4,1 
CRÉDITOS

40 
HORAS

7

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

 VENDAJE COMPRESIVO Y FUNCIONAL PARA ENFERMERÍA  

 VENDAJE BLANDO Y RÍGIDO PARA ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 85 €

6,8 
CRÉDITOS

100 
HORAS

4,4 
CRÉDITOS

100 
HORAS

8

 APLICACIONES DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

4,5 
CRÉDITOS

70 
HORAS

9

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfi co a color.

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 7, 8 y 9, el precio 
de estas 6 actividades es de 167,00 ¤

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y un cheque 
regalo de 15 ¤ para tu próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 ¤OFERTA

      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €

1.500 HORAS 
60 ECTS

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

PRUEBAS EVALUATORIAS Y DURACIÓN
EVALUACIÓN. La evaluación constará de una serie de preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas divididas según la unidad, que serán elegidas de manera 

aleatoria de una batería de preguntas. TRABAJO FIN DE MÁSTER. Tesina de unas 40 páginas aproximadamente, que consistirá en un trabajo por parte del 

alumno a elegir entre cuatro temáticas, El alumno se responsabiliza de la autoría y veracidad de los contenidos de la tesina, si a los 15 días de fi nalizar el máster o 
experto no está entregada se cursará la baja del mismo, no pudiendo optar al diploma acreditativo.

DURACIÓN. 10 meses para másters y 5 meses para expertos, disponibles durante todo el año en varias ediciones.

MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE 

Precio:

1.400 ¤
MODALIDAD ON-LINE

MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES. 2. POLITRAUMATIZADO.  3. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR 
SISTEMAS I. 4. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SISTEMAS II. 5. URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN QUEMADOS.  6. TÉCNICAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 7. PLANES DE CUIDADOS EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 ¤
MODALIDAD ON-LINE

MÁSTER DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
UNIDADES: 1. ATENCIÓN EN EL PARTO Y AL RECIÉN NACIDO.  2. CUIDADOS NEONATOLÓGICOS 
INMEDIATOS.  3. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL I. 4. ACTUACIÓN 
DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL II.  5. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFER-
MERÍA EN PEDIATRÍA. 6. APLICACIÓN DE CUIDADOS ENFERMEROS EN PATOLOGÍA PEDIÁTRICA.  
7. EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS. 8. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 ¤
MODALIDAD ON-LINE

MÁSTER DE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN NEFROLOGÍA.  2. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LOS 
SÍNDROMES Y ALTERACIONES RENALES.  3. HEMODIÁLISIS.  4. DIÁLISIS PERITONEAL, PEDIÁ-
TRICA Y ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA.  5. TRASPLANTE RENAL. 
6. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOSOCIAL DEL ENFERMO RENAL. 7. PLANES DE CUIDADOS DE 
PACIENTES RENALES.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

690 ¤
MODALIDAD ON-LINE

EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA
UNIDADES: 1. PRINCIPIOS DE LA GERIATRÍA.  2. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN GERIATRÍA. 3. ALTERACIONES GERIÁTRICAS.  4. PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN GERIATRÍA. 
5. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 ¤
MODALIDAD ON-LINE

EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR
UNIDADES: 1. CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON ISQUEMIA  
E HIPERTENSIÓN. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ICTUS. 3. ALTERACIONES ARTERIALES. 
4. ALTERACIONES VENOSAS. 5. FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR. 6. REHABILITACIÓN 
EN PATOLOGÍA VASCULAR.

IMPORTANTE. Para mayor comodidad si lo desea el pago para los másters y expertos podrá ser fraccionado, consúltenos sin compromiso.

800 €

O
F
E
R
T
A

Matriculándote en cualquier Máster de Enfermería recibirás junto con el material de regalos promocionales una tablet de 7”, una mochila de urgencias y un pulsioxímetro 

con onda.

Matriculándote en el Experto Universitario de Enfermería en cuidados críticos o en el Experto Universitario de Enfermería en patología vascular recibirás junto con el 

material de regalos promocionales un smartwatch, un set de diagnóstico y un monitor de presión arterial electrónico.

OBSEQUIOS PARA MÁSTERS Y EXPERTOS

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 ¤
MODALIDAD ON-LINE

EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS
 UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN UCI. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA CARDIOLÓGICOS EN 
UCI. 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESPIRATORIOS EN UCI. 4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
DIGESTIVOS EN UCI. 5. CUIDADOS DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICOS E INFECCIOSOS EN UCI. 6. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA ENDOCRINOS E HIDROELECTROLÍTICOS EN UCI. 7. CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA TRAUMATOLÓGICOS E INTOXICACIONES EN UCI. 8. MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 
CRÍTICO. 9. FÁRMACOS DE USO EN UCI. 10. PLANES DE CUIDADOS EN UCI.

OFERTA
 66 ¤

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 ACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO

PRECIO 130 €
230 
HORAS

15

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 ¤

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS 

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

11
Más Tablet 7” por 

tan solo 14,99 ¤
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 CUIDADOS ENFERMEROS DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

10

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 ¤

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 CUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN 
ALZHEIMER

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS

PRECIO 140 €

250 
HORAS

13

250 
HORAS

OFERTA
 100 ¤

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS 
DE UN POLITRAUMATIZADO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS

PRECIO 125 €

200 
HORAS

12

200 
HORAS

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

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

 COMPLICACIONES EN EL PARTO Y ASISTENCIA ENFERMERA DEL 
RECIÉN NACIDO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 130 €

210 
HORAS

230 
HORAS

14



LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

Promoción válida desde el 9 de enero 
hasta el 26 de marzo de 2017  (ambos inclusive).

CURSOS A DISTANCIA 
Y ON-LINE PARA
ENFERMERÍA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

 CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 
ISQUEMIA E HIPERTENSIÓN 

 CUIDADOS DE PACIENTES CON ALTERACIONES ARTERIALES Y 
VENOSAS PARA ENFERMERÍA

 REHABILITACIÓN Y FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA ARTERIAL Y 
VENOSA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 110 €

6,7 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,9 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,4
CRÉDITOS

80 
HORAS

1

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS DROGODEPENDENCIAS  

 CUIDADOS DE ENFERMERÍA: ALCOHOLISMO

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS PRECIO 100 €

10,4 
CRÉDITOS

65 
HORAS

7,3 
CRÉDITOS

70 
HORAS

5

 ATENCIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE HIPERTENSO 11,9 
CRÉDITOS

60 
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 € 4

 INTERVENCIONES ESTANDARIZADAS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
RENAL

8,1
CRÉDITOS

75
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €
3

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEDIÁTRICA

 APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 90 €

100 
HORAS

2

190 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1,  2 
y  3 , el precio de estas 6 actividades es de 175,00 ¤ TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON 

ONDA y un cheque regalo de 15 ¤ para tu 
próxima compra.

OFERTA + Regalos promocionales:
Ahorro 80 ¤OFERTA

 ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

400 
HORAS

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 125 €

6

Si te matriculas simultáneamente en los bloques 
nº 4, 5 y 6, el precio de estas 4 actividades es de 
180,00 ¤

MOCHILA DE URGENCIAS, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA, unos AURICULARES INALÁMBRICOS, un 

SMARTWATCH y un cheque regalo de 15 ¤ para tu 
próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:
Ahorro 100 ¤OFERTA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE CASTILLA LA MANCHA (SNS)

 ROL ENFERMERO ANTE LOS CUIDADOS EN EL PARTO EUTÓCICO Y 
DISTÓCICO  

 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO

 CUIDADOS ENFERMEROS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 115 €

6,8 
CRÉDITOS

55 
HORAS

5,6 
CRÉDITOS

65 
HORAS

4,1 
CRÉDITOS

40 
HORAS

7

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

 VENDAJE COMPRESIVO Y FUNCIONAL PARA ENFERMERÍA  

 VENDAJE BLANDO Y RÍGIDO PARA ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 85 €

6,8 
CRÉDITOS

100 
HORAS

4,4 
CRÉDITOS

100 
HORAS

8

 APLICACIONES DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

4,5 
CRÉDITOS

70 
HORAS

9

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfi co a color.

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 7, 8 y 9, el precio 
de estas 6 actividades es de 167,00 ¤

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y un cheque 
regalo de 15 ¤ para tu próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 ¤OFERTA

      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €

1.500 HORAS 
60 ECTS

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 

JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

PRUEBAS EVALUATORIAS Y DURACIÓN
EVALUACIÓN. La evaluación constará de una serie de preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas divididas según la unidad, que serán elegidas de manera 

aleatoria de una batería de preguntas. TRABAJO FIN DE MÁSTER. Tesina de unas 40 páginas aproximadamente, que consistirá en un trabajo por parte del 

alumno a elegir entre cuatro temáticas, El alumno se responsabiliza de la autoría y veracidad de los contenidos de la tesina, si a los 15 días de fi nalizar el máster o 
experto no está entregada se cursará la baja del mismo, no pudiendo optar al diploma acreditativo.

DURACIÓN. 10 meses para másters y 5 meses para expertos, disponibles durante todo el año en varias ediciones.

MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE 

Precio:

1.400 ¤
MODALIDAD ON-LINE

MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES. 2. POLITRAUMATIZADO.  3. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR 
SISTEMAS I. 4. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SISTEMAS II. 5. URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN QUEMADOS.  6. TÉCNICAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 7. PLANES DE CUIDADOS EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 ¤
MODALIDAD ON-LINE

MÁSTER DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
UNIDADES: 1. ATENCIÓN EN EL PARTO Y AL RECIÉN NACIDO.  2. CUIDADOS NEONATOLÓGICOS 
INMEDIATOS.  3. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL I. 4. ACTUACIÓN 
DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL II.  5. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFER-
MERÍA EN PEDIATRÍA. 6. APLICACIÓN DE CUIDADOS ENFERMEROS EN PATOLOGÍA PEDIÁTRICA.  
7. EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS. 8. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 ¤
MODALIDAD ON-LINE

MÁSTER DE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN NEFROLOGÍA.  2. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LOS 
SÍNDROMES Y ALTERACIONES RENALES.  3. HEMODIÁLISIS.  4. DIÁLISIS PERITONEAL, PEDIÁ-
TRICA Y ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA.  5. TRASPLANTE RENAL. 
6. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOSOCIAL DEL ENFERMO RENAL. 7. PLANES DE CUIDADOS DE 
PACIENTES RENALES.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

690 ¤
MODALIDAD ON-LINE

EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA
UNIDADES: 1. PRINCIPIOS DE LA GERIATRÍA.  2. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN GERIATRÍA. 3. ALTERACIONES GERIÁTRICAS.  4. PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN GERIATRÍA. 
5. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 ¤
MODALIDAD ON-LINE

EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR
UNIDADES: 1. CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON ISQUEMIA  
E HIPERTENSIÓN. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ICTUS. 3. ALTERACIONES ARTERIALES. 
4. ALTERACIONES VENOSAS. 5. FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR. 6. REHABILITACIÓN 
EN PATOLOGÍA VASCULAR.

IMPORTANTE. Para mayor comodidad si lo desea el pago para los másters y expertos podrá ser fraccionado, consúltenos sin compromiso.

800 €

O
F
E
R
T
A

Matriculándote en cualquier Máster de Enfermería recibirás junto con el material de regalos promocionales una tablet de 7”, una mochila de urgencias y un pulsioxímetro 

con onda.

Matriculándote en el Experto Universitario de Enfermería en cuidados críticos o en el Experto Universitario de Enfermería en patología vascular recibirás junto con el 

material de regalos promocionales un smartwatch, un set de diagnóstico y un monitor de presión arterial electrónico.

OBSEQUIOS PARA MÁSTERS Y EXPERTOS

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 ¤
MODALIDAD ON-LINE

EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS
 UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN UCI. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA CARDIOLÓGICOS EN 
UCI. 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESPIRATORIOS EN UCI. 4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
DIGESTIVOS EN UCI. 5. CUIDADOS DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICOS E INFECCIOSOS EN UCI. 6. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA ENDOCRINOS E HIDROELECTROLÍTICOS EN UCI. 7. CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA TRAUMATOLÓGICOS E INTOXICACIONES EN UCI. 8. MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 
CRÍTICO. 9. FÁRMACOS DE USO EN UCI. 10. PLANES DE CUIDADOS EN UCI.

OFERTA
 66 ¤

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 ACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO

PRECIO 130 €
230 
HORAS

15

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 ¤

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS 

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

11
Más Tablet 7” por 

tan solo 14,99 ¤
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 CUIDADOS ENFERMEROS DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

10

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 ¤

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 CUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN 
ALZHEIMER

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS

PRECIO 140 €

250 
HORAS

13

250 
HORAS

OFERTA
 100 ¤

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

 ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

 ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS 
DE UN POLITRAUMATIZADO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS

PRECIO 125 €

200 
HORAS

12

200 
HORAS

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

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

 COMPLICACIONES EN EL PARTO Y ASISTENCIA ENFERMERA DEL 
RECIÉN NACIDO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 130 €

210 
HORAS

230 
HORAS

14



n La Clínica Mompía cuenta con 
un amplio equipo enfermero y es-
trena en septiembre una Escuela 
de Enfermería que formará a pro-
fesionales cualificados, una nue-
va etapa en la que el Igualatorio 
cántabro hace una clara apuesta 
por el colectivo experto en cuida-
dos. Nuberos Información se ha 
acercado a la clínica privada más 
grande de la región para conocer 
de primera mano la realidad del 
equipo enfermero, a través de su 
director, Alfredo Muñiz, que nos 
cuenta el día a día de su actividad 
y la realidad de esta familia profe-
sional que ha crecido muchísimo 
en los últimos años. 

1. ¿Cuántos profesionales 
forman el equipo de Enfermería 
de Mompía?

El equipo de enfermería de 
Clínica Mompía está formado 
por 75 enfermeras, 5 matronas, 
70 auxiliares de enfermería y ac-
tualmente se encuentran reali-
zando prácticas 4 alumnas de 4º 

curso del grado de Enfermería de 
la Universidad Católica de Ávila, 
repartidas entre los distintos ser-
vicios.

2. En una clínica con más de 
200 empleados ¿qué papel juega 
el equipo enfermero?

Como en todos los centros 
hospitalarios, es el personal más 
cercano al paciente en la atención 
diaria. El equipo enfermero es el 
elemento de cohesión entre la fa-
milia, el paciente y los médicos. 
Enfermería realiza la asignación 
de camas, teniendo en cuenta el 
nivel de cuidados que requiere el 
paciente y la especialidad a la que 
está asignado.

3. Y si hablamos de la profe-
sión... ¿echa de menos más es-
pecialidades enfermeras en una 
clínica como esta?

En estos momentos, todavía 
no, ya que Clínica Mompía es un 
hospital con personal muy poli-
valente y con amplia experiencia 
clínica. No obstante, cuando se 
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Fuerte apuesta por la Enfermería

El equipo enfermero de Mompía está compuesto por 160 
profesionales dirigidos por Alfredo Pérez 

valoran los currículos para nue-
vas incorporaciones, se tiene muy 
en cuenta la presencia de especia-
listas entre los candidatos. Somos 
un centro de referencia en calidad 
asistencial y tecnología médica en 
Cantabria, que cuenta con la cer-
tificación ISO 9001-2008 de nues-
tro sistema de calidad que afecta a 
toda la actividad asistencial.

4. ¿Hay buena sintonía entre 
los equipos médicos y los enfer-
meros en Mompía?

En general, sí. La calidad de la 
atención es el fruto del trabajo de 
muchos profesionales sanitarios 
por lo que una adecuada comu-
nicación con el equipo médico 
y de enfermería es fundamental. 
En este sentido, podemos afirmar 
que existe una buena colabora-
ción entre ambas partes.

5. Si pensamos en el futuro 
de la Enfermería, que pasa por 
tener cada vez más importancia 
debido al aumento de la necesi-
dad de los cuidados, ¿cómo ve 
usted a medio plazo la profe-
sión?

La veo como una enfermería 
más jerarquizada, con más cuali-
ficaciones, dentro de los equipos 
de enfermeros, más allá de la que 
hay ahora entre enfermera y su-
pervisor. 

La enfermera no sólo tiene que 
estar bien preparada para ejercer, 
sino que tendrá que mantener sus 
conocimientos y capacidades al 
máximo nivel. Esta pienso que 
será la forma de integrar en las 
organizaciones las especialidades 



que “arrancará la primera pro-
moción del Grado de Enfermería 
con título de la Universidad Cató-
lica de Ávila, con validez en todo 
el territorio nacional. La idea de 
crear un Grado de Enfermería es 
una respuesta a una demanda de 
la sociedad. El valor añadido de 
nuestro grado consiste en que la 
actividad formativa se impartirá 
dentro de un dispositivo asisten-
cial, de esta forma los estudian-
tes viven con su profesión desde 
el minuto uno. Nuestro objetivo: 
“Formar profesionales, buenos 
profesionales para ser competiti-
vos en el mercado laboral actual 
y sobre todo realzar las habilida-
des en cuidados tan propias y ne-
cesarias para ejercer con calidad 
la profesión de Enfermería”.

Nueva Escuela de Enfermería
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7. ¿Usted apuesta por la for-
mación y la investigación enfer-
mera de una forma continuada? 

En Clínica Mompía apostamos 
por la formación continua y por 
la investigación, aunque no se ha 
podido realizar tanto como qui-
siéramos. 

Sin embargo, tenemos grandes 
esperanzas en que la Escuela de 
Enfermería nos facilite imbricar 
esta labor en las tareas diarias, 
compartiendo más información y 
poniendo más en común nuestros 
puntos de vista, lo que nos permi-
tiría tener una visión mucho más 
global del enfermo y de sus nece-
sidades.

8. La clínica se ha moderni-
zado notablemente en los últi-
mos años y en breve seguirá es-
trenando obras, como la de los 
quirófanos, ¿qué suponen estas 

La Clínica Mompía inaugura-
rá en septiembre una Escuela de 
Enfermería privada. Una apues-
ta por la profesión de la que el 
director general del Igualatorio 
Cantabria se siente muy orgu-
lloso. Pablo Corral explica que 
“la Escuela Técnico Profesional 
en Ciencias de la Salud, Clínica 
Mompía, comenzó hace 4 años 
impartiendo Ciclos Superiores 
de Formación Profesional y des-
pués hemos ido incorporando 
formaciones de postgrado, cur-
sos de especialización e incluso 
algún Máster”. Una apuesta por 
la formación que se reforzará en 
septiembre de 2017, momento en 

cuando estén plenamente desa-
rrolladas. 

6. El año que viene Mompía 
estrena escuela enfermera ¿cuál 
es el objetivo fundamental de la 
iniciativa?

El objetivo a parte del obvio 
que es formar enfermeras, es dar 
respuesta a lo que vemos como 
una carencia en la oferta forma-
tiva privada. Durante varios años 
hemos visto como se nos pedía 
colaboración por Escuelas de En-
fermería de distintos puntos del 
país para desarrollar en Clínica 
Mompía las prácticas por parte de 
alumnos residentes en Cantabria.

Esto nos llevó a ver una caren-
cia en las ofertas de escuelas de 
enfermería privadas en Canta-
bria y decidimos apostar por ello 
pensando en un servicio a todas 
aquellas personas vocacionales de 
enfermería a las que la Universi-
dad pública de Cantabria no pue-
de dar cabida y que en estos mo-
mentos optan por salir de nuestra 
comunidad para poder realizar 
sus estudios.

Además, tenemos un impor-
tante valor añadido ya que los 
estudiantes de enfermería podrán 
formarse desde el minuto uno en 
un entorno hospitalario.

 Al mismo tiempo nos sirve 
para que el personal refuerce su 
formación continua y se actualice, 
la presencia de alumnos siempre 
es un elemento motivador para el 
personal asistencial.
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inversiones para el equipo en-
fermero?

Suponen un reto importante 
no solo cuando se estrenan sino 
durante la ejecución de las mis-
mas dado que se han efectuado 
sin afectar al trabajo asistencial 
continuo, lo que nos ha llevado a 
efectuar unos controles de biose-
guridad mucho más exhaustivos y 
frecuentes.

Esta remodelación, todavía 
en curso, forma parte del plan de 
mejora iniciado hace tres años, 
que contemplaba una reforma 
ambiciosa de las plantas 0 y -1 
con la finalidad de mejorar nues-
tra eficacia y adecuación a las de-
mandas asistenciales.

La enfermería está plenamente 
integrada en la comisión de obras 
y siempre se ha tenido en cuenta 
nuestra opinión para la toma de 
decisiones.

A parte de las obras asistencia-
les, también se han modernizado 
todas las zonas de descanso del 

personal adecuándolas a las cir-
cunstancias actuales.

La puesta en marcha del área 
de obstetricia se hizo también de 
forma coordinada entre médicos 
y personal de enfermería. Se rea-
lizó sin ninguna incidencia y así 
esperamos que sean las nuevas 
ampliaciones.

Todas estas inversiones las ve-
mos como un proyecto de futuro 
para la clínica que nos tranquili-
zan sobre el proyecto de empresa 
que tiene la propiedad de aumen-
tar la calidad de atención.

Pero lo que realmente supon-
drá un reto muy importante para 
el próximo año no serán tanto los 
nuevos quirófanos sino la puesta 
en marcha de la nueva Unidad 
de Cuidados Intensivos. No obs-
tante, los profesionales de enfer-
mería de Clínica Mompía están 
demostrando poseer una gran 
capacidad de cambio y de adap-
tación al mismo, y esperamos que 
así siga siendo.

9. Cuéntenos cuáles son los 
retos más importantes que se ha 
propuesto para su equipo en el 
2017.

El principal reto será la puesta 
en marcha de la Unidad de Cui-
dados Intensivos para lo cual ya 
se está diseñando el plan formati-
vo del personal de acuerdo con la 
dirección médica y el responsable 
médico del área.

Además habrá que asumir este 
aumento de complejidad y ser ca-
paces de realizar una buena adap-
tación de la plantilla a las nuevas 
necesidades que plantearán los 
nuevos pacientes.

Esta puesta en marcha supon-
drá un aumento de plantilla. En 
principio, contaremos con el per-
sonal que aún no es estable dentro 
de nuestro grupo de colaborado-
res, pero sin duda habrá que in-
corporar personal cualificado de 
nueva contratación para afrontar 
estos retos y poder, asimismo, im-
plementar una gestión de recur-
sos que esté directamente relacio-
nada con la demanda de cuidados 
y con la gestión de la calidad de 
los mismos.

10. Para terminar, las encues-
tas de satisfacción de los pacien-
tes siempre valoran a los enfer-
meros con las notas más altas 
pero... ¿se sienten los enferme-
ros recompensados y valorados 
como debieran estarlo?

Nuestras encuestas internas 
de satisfacción señalan a nuestro 
personal como uno de nuestros 
grandes activos. Yo como direc-
tor de enfermería así se lo trans-
mito al personal y creo que ellos 
sí saben que la dirección valora su 
trabajo.

Aun así, el equipo de enfer-
mería de Clínica Mompía valora 
todos los comentarios de los pa-
cientes, tanto los positivos como 
los negativos, porque de todos 
aprendemos y nos ayudan a reali-
zar mejor nuestro cometido. 
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n El Premio al Mérito Profesio-
nal del Colegio de Enfermería 
de Cantabria es el máximo reco-
nocimiento de la entidad cole-
gial y son los propios colegiados 
quienes proponen a compañeros 
que merecen la distinción. Es un 
importante galardón que recono-
ce una trayectoria profesional en-
fermera llena de esfuerzo, cons-
tancia y compañerismo así que el 
Colegio anima a todos los enfer-
meros a que presenten candidatos 
porque no existe mejor manera 
para ensalzar la profesión. A con-
tinuación publicamos las bases 
que regulan el Premio: 

La Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería de Cantabria, 
convoca la concesión del PRE-
MIO AL MÉRITO PROFESIO-
NAL, que se ajustará a las siguien-
tes BASES:

1.- El plazo de presentación 
de solicitudes para la concesión 
del PREMIO AL MÉRITO PRO-
FESIONAL queda abierto desde 
el momento de la publicación de 
estas bases.

2.- Podrá solicitarse dicho pre-
mio para cualquier enfermero 
perteneciente al Colegio de En-
fermería de Cantabria.

3.- Se establece un premio a 
determinar que servirá de recono-
cimiento a méritos relacionados 
con la profesión de Enfermería.

Premio al Mérito Profesional
 4.- Podrá proponer la conce-

sión de dicho premio cualquier 
institución que tenga relación con 
la sanidad o un grupo de dos pro-
fesionales debidamente identifi-
cados.

5.- El plazo de presentación de 
solicitudes finalizará el 1 de mar-
zo de 2017 a las 19 horas.

6.- Las solicitudes deberán ser 
presentadas en la Secretaría del 
Colegio de Enfermería de Canta-
bria.

7.- Cada solicitud deberá ser 
remitida en un sobre blanco diri-
gido a la Secretaria que tenga en 
la cara anterior la dirección del 
Colegio de Enfermería de Canta-
bria, el lema “PREMIO AL MÉ-
RITO PROFESIONAL”, y en la 
cara posterior la identificación de 
las personas o instituciones que 
realizan la propuesta, a efectos de 
notificación.

Dentro del mismo se incluirá:
• Un sobre tamaño cuartilla 

sin ningún tipo de identifica-
ción externa, cerrado y que 
contenga en su interior:

• Identificación de las perso-
nas o instituciones que reali-
zan la propuesta.

• Nombre completo, dirección, 
teléfono, lugar de trabajo, car-
go y número de colegiado del 
profesional propuesto para 
que se le conceda el Premio.

• Declaración jurada de la ve-
racidad de los hechos relata-
dos.

•  Un sobre tamaño DIN-A4, 
sin ningún tipo de identifica-
ción externa, cerrado y que 
contenga en su interior:

• Dossier anónimo en lo 
que se refiere al profesio-
nal propuesto, que relate 
y exponga detalladamente 
los méritos en los que se 
fundamenta la propuesta.

8- En caso de que no haber 
ninguna propuesta la Junta de 
Gobierno será quien la haga.

9.- Aquellas solicitudes que no 
se ajusten a las bases serán de-
vueltas a sus remitentes.

10.- El fallo del Jurado, que 
será irrevocable, tendrá lugar, en 
acto público a celebrar en lugar y 
fecha que se indicará.

 11.- La entrega de la Medalla 
se realizará coincidiendo con los 
actos de la celebración del Día de 
San Juan de Dios (11 de marzo).

12.- El Jurado se reserva el de-
recho de investigar la veracidad 
de los hechos relatados y tomar 
las medidas legales pertinentes a 
quienes falseen los hechos.

13.- El Jurado estará compues-
to por la Presidenta, Vicepresi-
denta II, Secretaria y 2 colegiados 
elegidos por la Junta de Gobierno, 
todos con voz y voto.



n “Manual de obstetricia para 
matronas” es el título del libro 
que han editado cuatro jóvenes 
enfermeras especialistas con el 
objetivo de aportar una guía en 

Tomé y Laura Albillos, forman 
parte de la plantilla del Hospital 
Santos Reyes de Aranda de Duero 
(la primera) y del Hospital Uni-
versitario de Burgos.

La idea del libro surgió cuando 
las autoras comprobaron que ape-
nas había bibliografía en español 
específica para matronas actuali-
zada y completa, y que en otros 
países, como el Reino Unido, hay 
varios manuales de uso común 
redactados por matronas, por lo 
que comenzaron a reunir infor-
mación incluida en las últimas 
guías de práctica clínica y pro-
tocolos, con la última evidencia 
científica.

Este fue el punto de partida de 
un manual que nació con mucho 
esfuerzo, ilusión y ganas de sus au-
toras, concebido y redactado por 
matronas, con conceptos claros y 
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Cuatro matronas, una de ellas del hospital 
Valdecilla, publican un manual de 

obstetricia para especialistas
María Esther Sadornil, en el centro, 
con Beatriz Espinilla, Estefanía Tomé y 
Laura Albillos enseñando el manual.

español a las matronas. Una de 
ellas, María Esther Sadornil, tra-
baja en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla, y las otras 
tres, Beatriz Espinilla, Estefanía 

Como eres colegiada 
en enfermería de Cantabria,

15% de descuento 
sobre servicios de peluquería

Arrabal 6www.arrabalgomez.es

Especialistas en pelucas y turbantes

Santander 942 36 08 47
PIDE CITA

Sistemas capilares para quimioterapia

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



María Esther Sadornil ha mos-
trado su satisfacción por la bue-
nísima respuesta que ha tenido 
entre los profesionales, dice que 
“la acogida está siendo muy bue-
na, la verdad, se ha acabado en-
seguida la primera edición, que 
estaba compuesta por unos 300 
ejemplares, y ya estamos ven-
diendo la segunda edición. De 
momento la venta es sólo online 
pero en muy poco tiempo se va a 
distribuir a librerías”. 

También asegura que “la gente 
está muy contenta con el manual, 

sidente de matrona porque no en-
contraba nada en español, ahora 
hay algo ya, pero aún muy poco”. 
Las autoras agradecen a compa-
ñeros y colegas la respuesta que 
han recibido al editar un trabajo 
fruto de su experiencia y de las 
necesidades detectadas en el 
día a día de los profesionales de 
la obstetricia. También animan a 
aquellos que no hayan accedido a 
la edición a que lo hagan. 

El manual ya ha agotado su primera edición
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María Esther Sadornil.

formación: http://ester9d.wixsite.
com/manualobstetricia.

Las cuatro autoras del manual 
recomiendan a todos los profe-
sionales relacionados con la obs-
tetricia acceder a este enlace para 
echar un vistazo a un contenido 
práctico y útil para los que se de-
dican a la atención del embarazo 
y los partos porque es fruto de la 
experiencia de cuatro profesiona-
les que han detectado necesidades 
y las han plasmado es esta edición 
accesible a todos los interesados.

nos mandan muchos mensajes 
de felicitaciones y de apoyo. Es 
un manual que recoge toda la in-
formación actual, con los últimos 
protocolos y recomendaciones, y 
nos agradecen tenerlo todo junto 
y fácil de entender y de estudiar. 
En España hay muy poca litera-
tura específica para enfermería 
y para matronas menos aún. Así 
como en Reino Unido hay varios 
manuales para matronas muy 
buenos, en España no es tan co-
mún. Yo misma me tuve que com-
prar uno en inglés cuando era re-

plenamente actualizados que se 
ha convertido en una herramien-
ta esencial para el conocimiento 
y la práctica de la obstetricia, y, 
aunque se dirige a las matronas, 
también es útil para todos los 
profesionales que atienden a mu-
jeres durante el embarazo, parto y 
puerperio, así como para comple-
tar la formación de estudiantes y 
residentes, para preparar oposi-
ciones o para la consulta diaria en 
la práctica de la obstetricia.

La guía cuenta también con 
una página web con toda la in-



n La participación de todos los 
enfermeros en un blog especia-
lizado para informar sobre la 
enorme actividad que genera el 
colectivo es el principal objetivo 
de esta iniciativa. Se trata de un 
blog informativo que ha puesto 
en marcha el Colegio de Enfer-
mería sobre toda su actividad do-
cente. Además, los responsables 
de la programación formativa de 
la Junta de Gobierno del Cole-
gio quieren pulsar la opinión de 
todos los colegiados por lo que 
han optado por una opción bidi-
reccional para el nuevo blog: los 
colegiados pueden expresar sus 
opiniones sobre los cursos a los 
que asisten y el resto puede infor-
marse y, por lo tanto, beneficiarse 
de ellas y decidir con más criterio 
sobre las opciones docentes que 
ofrece la entidad. 

Un blog es más dinámico que 
una página web y el del Colegio 
pretende que sea muy participa-
tivo por parte de los colegiados. 

nuevos cursos, avisos y notifica-
ciones relacionadas con la activi-
dad docente del colegio.

CALENDARIO DOCENTE: 
El colegiado podrá ver todas las 
actividades formativas progra-
madas y en vías de desarrollo. 
Así mismo podrá exportar la ac-
tividad que le interese a su propio 
calendario, creando alertas y así 
tener siempre a mano el calenda-
rio docente.

CONGRESOS, JORNADAS: 
Se publicitarán todos aquellos 
congresos o jornadas que puedan 
resultar de interés al colegiado 
para su formación continua.

OPINIONES CURSOS: Los 
colegiados que hayan asistido a 
un curso podrán expresar su opi-
nión sobre el mismo. Esto nos sir-
ve al colegio para valorar la utili-
dad y el buen funcionamiento de 
los mismos y para los colegiados 
será una buena herramienta a la 
hora de seleccionar un curso.

TUS SUGERENCIAS: En este 
apartado, el colegiado podrá su-
gerir nuevos cursos, nuevo mate-
rial docente. Cualquier sugeren-
cia será bienvenida.

BASES DE INSCRIPCIÓN: Se 
colgarán las actuales bases de ins-
cripción a las actividades docen-
tes del Colegio.

En definitiva, para ser un blo-
guero enfermero solo hace falta 
acceder al enlace http://forma-
cioncolegioenfermeriacantabria.
blogspot.com.es y comenzar a 
participar. Te esperamos!!!.
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El Colegio pone en marcha un blog participativo sobre sus 
actividades formativas

Se buscan “blogueros enfermeros”

En este sentido, el blog tendrá 
dos encuestas activas: una de ellas 
valorará el propio Blog, y en la 
otra se pregunta a los colegiados 
sobre las necesidades formativas 
que ellos consideran importantes 
para su desarrollo profesional. El 
objetivo es valorar los resultados 
y en base a ellos estudiar nuevas 
propuestas de cursos y otras con-
vocatorias formativas.

El Blog está pensado para que 
los colegiados puedan subscribir-
se a través de su correo electróni-
co. Gracias a ello, cada vez que se 
cuelgue una nueva entrada (cur-
so nuevo, notificación, aviso..) se 
enviará una notificación al co-
legiado. Así mismo, podrán ser 
seguidores del Blog y estar al día 
de cualquier cambio que se pro-
duzca en el mismo. Además, el 
Blog dispondrá de los siguientes 
apartados:

PAGINA PRINCIPAL: En ella 
se subirán todas las noticias, aper-
turas de plazos de inscripción, 
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n La Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería de Cantabria 
ha iniciado una campaña para 
animar a todos sus colegiados a 
que cedan sus datos y su correo 
electrónico para que el Colegio 
pueda ofrecerles todos sus servi-
cios. Se da la circunstancia de que 
a pesar de las diferentes campañas 
realizadas hay un porcentaje alto 
de enfermeros que no reciben la 
información colegial porque aún 
no han cedido sus datos, lo que 
genera desinformación e incapa-
cidad por parte del Colegio de 
ofrecerles todos sus servicios. Ac-
tualmente, alrededor del 60 por 
ciento de los colegiados tienen 
cedidos sus datos y forman parte 
del fichero para poder recibir las 
comunicaciones remitidas desde 
el Colegio pero el objetivo es lle-
gar al 100 por cien para facilitar la 
intercomunicación con todos los 
enfermeros.

La puesta en marcha de varios 
servicios (protección jurídica, 
asesoramiento fiscal, formación, 
etc) a través de la Ventanilla Úni-
ca obliga a los interesados a regis-
trarse en un fichero en el que se 
recopilan sus datos personales y 
preferencias de envío de revistas, 
boletines y otras informaciones 
colegiales para lo que es funda-
mental poder contar con la direc-
ción de correo electrónico. Esta es 

la razón por la que desde la Junta 
de Gobierno se anima a todos los 
enfermeros de Cantabria que aún 
no estén dados de alta, a formar 
parte de este registro y así poder 
realizar cuantas acciones se deri-
ven de su condición de colegiado. 

La apuesta decidida del Cole-
gio por la informatización y digi-
talización de todos los servicios 

incidirá directamente en la agili-
zación de los trámites, en la ca-
lidad de asistencia y en el acceso 
a la información que a diario se 
presta desde la entidad colegial.

La colaboración de todos los 
colegiados es fundamental para 
mejorar los servicios y la opera-
tividad del Colegio y de la Fun-
dación Enfermería Cantabria. La 
Junta de Gobierno agradece de 
antemano la buena disposición 
que ya han manifestado decenas 
de colegiados ante esta campaña 
de actualización de datos y empla-
za a todos los enfermeros a seguir 
colaborando para continuar mo-
dernizando la entidad colegial. 

Con este objetivo ha puesto en marcha una campaña
de cesión de datos

El Colegio renueva y completa su base de 
datos para mantener informados y dar 

servicio a todos los enfermeros colegiados
La colaboración 

de los colegiados es 
fundamental para 

conseguir mejorar los 
servicios del Colegio”

Para darse de alta en el fiche-
ro únicamente tendrá que acce-
der a este enlace: http://www.en-
fermeriacantabria.com/enferme-
riacantabria/web/formulario/16 y 
recibirá un correo electrónico con 
la clave de acceso a la Ventanilla 
Única del Colegio de Enfermería 

de Cantabria. En breve, se irán 
añadiendo nuevas prestaciones 
a esta zona restringida y de uso 
exclusivo de los enfermeros cán-
tabros registrados con el único 
propósito de acercar el Colegio a 
todos los enfermeros.

Cómo ceder los datos



32 | BREVES

LA DIRECTORA DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DEL SCS ATIENDE LAS DEMANDAS 
PLANTEADAS POR EL GRUPO DE SEGUIMIENTO 
DE LAS ESPECIALIDADES DEL COLEGIO

Una representación de los profesionales inte-
grados en el grupo de trabajo de Seguimiento de 
las Especialidades Enfermeras del Colegio de En-
fermería de Cantabria se reunió con la directora de 
Enfermería de Atención Primaria del SCS, Mercedes 
Carrera, para exponerle sus demandas y poner en 
común todas sus peticiones, al igual que hicieron 
en su día con los responsables sindicales, con la di-
rección de Enfermería del HUMV y el subdirector de 
Recursos Humanos del SCS. Por espacio de más de 
dos horas, analizaron las siguientes cuestiones:

1. Procedimiento de integración del personal 
estatutario fijo e interino de las instituciones sani-
tarias de Servicio Cántabro de Salud como se pactó 
en Mesa Sectorial, también para esta categoría.

Mercedes Carrera matizó que ya se había so-
licitado la reconversión de una plaza de la Unidad 
de Salud Mental a Enfermero Especialista. No 
obstante, al preguntarle si el resto de las plazas 
de las Unidades de Salud Mental podrían recon-
vertirse de la misma manera, explicó que por el 
momento no era posible hasta que fueran que-
dando vacantes. 

2. La creación de las Unidades Docentes Multi-
disciplinares de Enfermería Familiar y Comunita-
ria y Salud Mental (el estado de acreditación con-
tinúa en “Proceso”) y la creación de las Unidades 
Docentes Multidisciplinares de las especialidades 
enfermeras restantes.

Sobre esta cuestión indicó que mantiene re-
uniones periódicas en la Consejería para segui-
miento de la acreditación, que ahora mismo de-
pende del Ministerio. Los responsables del grupo 
de trabajo informaron de que van a solicitar Uni-
dades Docentes Multidisciplinares de todas las 
especialidades, petición que ya se ha trasladado 
al Subdirector de RRHH del SCS. 

3. Constitución de una bolsa de empleo especí-
fica para cada categoría de enfermera especialista.

 Mercedes Carrera insistió en informó de una 
propuesta al respecto para que se modifique el 
actual baremo que se basa en lo siguiente: 3 
puntos para enfermeros con especialidad por 
vía excepcional y 7 puntos para enfermeros con 
vía EIR, hasta un máximo de 2 especialidades. 
También se explicó que desde el grupo de trabajo 
“apoyamos la igualdad entre enfermeros espe-
cialistas por cualquiera de las 2 vías”.

 4. Necesidad expresada desde hace tiempo por 
las enfermeras de Pediatría que trabajan con niños 
de 0 a 16 años en Atención Primaria, para que fue-
ran sustituidas por profesionales con conocimien-
tos al respecto.

En este sentido, la directora de Enfermería 
insistió en la necesidad de que hubiera más en-
fermeras de Atención Primaria dispuestas a dar 
docencia porque “es un problema importante el 
que estamos teniendo en Atención Primaria para 
formar al alumnado de enfermería”. Por su par-
te, los integrantes del grupo de trabajo propusie-
ron que otro requisito para entrar en dicha lista 
fuera ser especialista en Pediatría y en EFyC. En 
este punto se insiste que para este cambio tanto 
en la bolsa de contratación como en la barema-
ción es necesario el respaldo de los sindicatos.

EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL 
SCS TAMBIÉN RECIBIÓ LAS DEMANDAS DEL GRU-
PO DE SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES 
DEL COLEGIO

Una representación de los profesionales integra-
dos en el grupo de trabajo de Seguimiento de las Es-
pecialidades Enfermeras del Colegio de Enfermería 
se reunió con el subdirector de Recursos Humanos 
del SCS, Alfonso Romano, para exponerle sus de-
mandas y poner en común todas sus peticiones. En 
el encuentro analizaron varias cuestiones:

1. La creación de las categorías profesionales 
restantes de enfermera especialista (Enfermería 
Familiar y Comunitaria, Pediatría, Geriatría). 
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Sobre este asunto Alfonso Romano anunció 
que se ceñirán al cumplimiento de los plazos 
marcados por el Ministerio de Sanidad para la 
creación de las categorías enfermeras restan-
tes. Es decir, Geriatría, en el 2018; Pediatría, en 
el año 2019; Enfermería Familiar y Comunitaria, 
prevista para 2021 y Médico Quirúrgica, estable-
cida para el año 2024. 

2. Reconversión progresiva de los puestos de 
trabajo que corresponden a las categorías de en-
fermero especialista en futuras oposiciones.

Este objetivo no lo ve factible, ya que la cata-
logación de los puestos de trabajo tiene que ver 
con la LOPS (Ley de Ordenación de las Profe-
siones Sanitarias) y con la Ley 55/2003, Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios 
de Salud por lo que no tiene que ver con las Com-
petencias específicas que se encuentran en los 
programas formativos de cada especialidad, sino 
con las funciones concretas que se desarrollan 
en cada puesto de trabajo que puede ser cubierto 
por enfermería generalista o de especialidad. 

3. Procedimiento de integración del personal 
estatutario fijo e interino de las instituciones sani-
tarias de Servicio Cántabro de Salud como se pactó 
en Mesa Sectorial también para esta categoría.

Al igual que se hizo con la especialidad de Sa-
lud Mental, el procedimiento es el establecido le-
galmente y que se viene aplicando y es el pactado 
en su día con la Mesa Sectorial. Lo ve factible. 

4. La creación de las Unidades Docentes Multi-
disciplinares de Enfermería Familiar y Comunita-
ria y Salud Mental (el estado de acreditación con-
tinúa en “Proceso”) y la creación de las Unidades 
Docentes Multidisciplinares de las especialidades 
enfermeras.

Con la intención de reactivar esta cuestión 
Alfonso Romano se comprometió a dar traslado 
de esta petición a los responsables de la Conse-
jería de Sanidad y promover la creación de estas 
unidades docentes. Además, solicitó al grupo 
toda la información que se tenga para su desa-
rrollo.

5. Consideración como mejora de empleo a los 
contratos como enfermera especialista, sin penali-
zación de un año en la bolsa de trabajo como enfer-
mera general si se renuncia a un contrato de esta 
categoría.

También, mostró su total conformidad con 
esta cuestión. Comentó que ya lo tenían previsto 
en el borrador del nuevo acuerdo de contratacio-
nes, que está pendiente de su informe y posterior 
debate de la Mesa Sectorial. 

6. Constitución de una bolsa de empleo especí-
fica para cada categoría de enfermera especialista.

Romano mostró su total acuerdo para las es-
pecialidades donde ya está la categoría creada, 
mientras que para el resto, propone esperar has-
ta su creación

7. La baremación en las bolsas de trabajo de los 
servicios prestados como enfermera interna resi-
dente, ya que con los criterios actuales el formar-
se está penalizado. (Dos años de especialidad:1,5 
puntos/ Dos años de tiempo trabajado:7,2 puntos)

Trasladó a los asistentes a la reunión que es-
tas modificaciones ya están incluidas en el nuevo 
borrador, sin concretarlas. Matizó que no creía 
que debía de haber diferencia entre el MIR y el 
EIR, equiparando los baremos en función de los 
años de residencia.
 Además, de todos estos temas concretos trata-

dos en la reunión, expresó a los asistentes su preo-
cupación por el avance ordenado de estas actuacio-
nes e hizo especial hincapié en la necesidad de lle-
gar a un acuerdo con los agentes sociales y el ICASS 
para materializar todas las propuestas realizadas.

EL CONSEJO SANITARIO DEL SCS HABILITA UN 
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA A PACIENTES

Un grupo de enfermeras adscritas al Consejo Sa-
nitario de la Escuela Cántabra de Salud del SCS son 
las encargadas de atender y asesorar las dudas de 
los ciudadanos, pacientes y profesionales sanitarios 
en temas relacionados con la salud fuera del hora-
rio de atención de los centros sanitarios. El objeti-
vo de este servicio de enfermería es desarrollar un 
modelo de relación y atención sanitaria a distancia 
centrado en las necesidades de información en ma-
teria de cuidados. Para ello, a todos los ciudadanos 
que lo demanden se les ofrecerá consejos, informa-
ción sobre diferentes programa de salud y sobre el 
entramado del sistema sanitario de Cantabria. 

Además, se ha habilitado un servicio destinado 
al seguimiento de pacientes crónicos y pluripato-
lógicos que necesitan un seguimiento profesional 
durante los días festivos. En estos casos, previa pro-
gramación por el equipo sanitario responsable de 
su tratamiento, se concretan una serie de llamadas 
de seguimiento a los enfermos para comprobar su 
estado de salud y verificar su evolución.

El servicio está atendido por un equipo de enfer-
meras en horario de 14.00 a 21.00 horas de lunes a 
viernes, y de 10 a 22 horas los festivos y fines de se-
mana a través del teléfono 942 315 888 o del correo 
consejosanitario@scsalud.es. Este canal estará dis-
ponible para toda la población de Cantabria, mien-
tras que para los pacientes crónicos se limitará, de 
momento a Santander.



EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER RENUEVA 
SUBVENCIÓN PARA EL PROYECTO DE “ENFER-
MERÍA ESCOLAR” PILOTADO POR LA FUNDACIÓN

La Fundación de Enfermería de Cantabria ha sido 
una de las entidades beneficiadas de las subvencio-
nes que anualmente concede el Ayuntamiento de 
Santander para colaborar en el desarrollo de pro-
gramas de prevención, promoción y educación para 
la salud. En concreto, se ha querido reconocer la 
labor realizada en la creación de la figura de la “En-
fermería Escolar” en los cuatro centros docentes de 
la comunidad en los que se está desarrollando el 
pilotaje del proyecto con resultados muy positivos. 
Para los responsables de la Fundación y sus traba-
jadores la renovación de esta subvención “represen-
ta un reconocimiento implícito para la implantación 
e institucionalización de la figura de la enfermera 
escolar en nuestro ámbito docente más cercano”.

Los datos de este proyecto, pionero en España 
en cuanto a la perspectiva del cuidado que se ofre-
ce a la comunidad educativa, arrojan resultados que 
superan las mejores expectativas: se han incentiva-
do los almuerzos cardiosaludables, los padres de 
alumnos afectados por problemas de salud sienten 
tranquilidad y seguridad al saber que cuentan con 
un profesional del cuidado durante la jornada es-
colar, al igual que el profesorado, que se encuentra 
más respaldado ante situaciones relacionadas con 
la salud, y se han reducido considerablemente las 
visitas a los servicios de urgencias, así como el ab-
sentismo escolar, todo ello con el consiguiente aho-
rro de la Administración.

Estas son solo algunas de las conclusiones del 
pilotaje de un proyecto que ya ha comenzado su ter-
cer año de andadura, pero que necesita el apoyo de 
las instituciones públicas para su supervivencia ya 
que, hasta ahora, se ha subvencionado con fondos 
propios de la Fundación Enfermería Cantabria del 
Colegio profesional, pero esta inversión no puede 
prolongarse más por lo que el colectivo enfermero 
solicita el respaldo público y espera contar también 
con el apoyo tanto de la Consejería de Educación, 
como de la de Sanidad, para que la Enfermería Es-
colar se convierta en una realidad en nuestra Co-
munidad Autónoma.

LA MEJORA DE LA RESPUESTA SANITARIA DE 
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EMERGENCIAS 
HUMANITARIAS, PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE 
LOS ASISTENTES A LA JORNADA SOBRE COOPE-
RACIÓN

La necesidad de unificar criterios y de agrupar 
los recursos disponibles a la hora de movilizar a un 
contingente sanitario para atender cualquier emer-
gencia internacional quedaron patentes en el trans-
curso de la Jornada sobre Cooperación Sanitaria 
Internacional para el Desarrollo, celebrada en el 
Paraninfo de la Universidad de Cantabria con varios 
ponentes del ámbito sanitario y la administración 
estatal y autonómica. En este sentido, se pronun-
ciaron Rocío Cardeñoso y Tomás Cobo, presidentes 
de los colegios de Enfermería y Médicos, respectiva-
mente, quienes además alabaron los avances con-
seguidos desde la administración para agilizar los 
trámites requeridos a los voluntarios para participar 
en estas ayudas humanitarias.

Carlos Jesús Moreno, director general de Or-
denación Profesional del Ministerio de Sanidad, 
explicó a los cerca de 100 congresistas asistentes 
las bondades del Equipo Técnico Español de Ayuda 
y Respuesta en Emergencias (START) que surge de 
la necesidad de mejorar la calidad de la respues-
ta ante catástrofes y emergencias de salud pública 
conforme a los estándares internacionales requeri-
dos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Sin embargo, la falta de atención a los refugiados 
y las singularidades de los diferentes programas 
de ayuda sanitaria desarrollados por los colegios 
profesionales de Enfermería y Médicos centraron el 
posterior debate de la mesa en la que se hizo espe-
cial hincapié en la necesidad de acrecentar la im-
plicación política en esta materia para atender los 
compromisos alcanzados en su día por el Gobierno 
de España.

La colaboración del Colegio de Enfermería de 
Cantabria con Enfermundi, la promoción de la coo-
peración, a través de los premios “Pilar Río” y la 
labor desarrollada en Haití fueron algunos de los 
asuntos desarrollados por Rocío Cardeñoso, quien 
además destacó la labor de la enfermera coope-
rante, María García Llano, que actualmente se en-
cuentra en Haití implantando un plan de cuidados 
de promoción de la salud para impedir la cadena de 
transmisión del cólera.
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Planificación Formativa 1er Trimestre 2017
CURSOS ENERO 2017

“SEGURIDAD DEL PACIENTE” 
Fecha: 1 de enero a 31 de marzo de 2017
Nº horas: 60
Nº alumnos: 50
Horario: on line
Profesorado: Luis Miguel Alonso Suárez
Objetivos generales:

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

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

*Solicitada acreditación

CURSO DE ESTADÍSTICA APLICADA. 
TEÓRICO PRÁCTICO
Fecha: 24 de enero al 14 de febrero de 
2017
Nº horas: 15
Nº alumnos: 5
Horario: 
24 de enero de 2017 de 16,30 a 19,30 h.
26 de enero de 2017 de 16,30 a 19,00 h.
 2 de febrero de 2017 de 16,30 a 19,30 h.
 7 de febrero de 2017 16,30 a 19,30 h.
14 de febrero de 2017 16,30 a 20,00 h.
Profesorado: Pedro Muñoz Cacho. 
Técnico de Salud Pública, Unidad 
Multidisciplinar del SCS (Servicio 
Cántabro de Salud). Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Máster en Salud Pública.
Objetivos generales:

• Mejorar los conocimientos sobre 
estadística aplicada. 

*Acreditado con 3 créditos

 TALLER AVANZADO DE 
INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA 
Fecha: 30 de enero a 3 de febrero de 
2017
Nº horas: 25
Nº alumnos: 25 
Horario: 16.00 A 21,00 H
Profesorado: Jordi Galimany Masclans, 
Enfermero, profesor de Salud Pública 
de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Barcelona.
Objetivos Generales:

• Poner al alcance de las 
enfermeras las herramientas y 
los conocimientos necesarios 
sobre el origen de los RX, la 
formación de la imagen así como 
de los conocimientos sobre los 
principales riesgos de la radición.

• Dotar a las enfermeras de los 
conocimientos y recursos para 
que sean capaces de interpretar 
los estudios radiológicos más 
habituales, diferenciando las 
imágenes radiológicas normales 
y las principales alteraciones de la 
normalidad.

*Solicitada acreditación

CURSOS FEBRERO 2017

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
APLICADA A LA ENFERMERÍA 
ESCOLAR
Fecha: 8 a 16 febrero de 2017 (clases 
docentes 8,9, 15 y 16 febrero de 2017)
Nº horas: 16
Nº alumnos: 24
Horario: 16,00 a 20,30
Profesorado: Laura García Blanco, Pablo 
Pérez Velasco 
Objetivos generales:

• Capacitar a los profesionales de 
enfermería en el desarrollo e 
implantación de estrategias en 
Educación para la Salud dirigidas 
a la comunidad educativa.

*Solicitada acreditación

CURSOS MARZO 2017

MANEJO CLÍNICO DE LA DIADA 
LACTANTE. PROFUNDIZACIÓN 
EN LACTANCIA MATERNA PARA 
MATRONAS
Fecha: 1 a 31 de marzo febrero de 2017 
(clases docentes 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29,30 
y 31 marzo de 2017)
Nº horas: 40
Nº alumnos: 25
Horario: 16,00 a 21,00
*Solicitada acreditación
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Actividades Senior 1er Trimestre 2017

CURSO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO.
(40 horas)
OBJETIVO: Iniciarse en la navegación por internet de forma 
segura y guiada. Conocer los peligros de Internet y como 
hacerles frente. 
CONTENIDOS: 
1.- Introducción a internet: qué es y qué podemos hacer.
2.- Uso de un navegador de Internet: Navegación 

independiente por páginas web, etc. , con diferentes 
Navegadores como Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome y las diferencias entre ellos. 

3.- Correo Electrónico Gmail. Envío, recepción, respuesta y 
reenvío de correos electrónicos, Gestión de mis contactos. 

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

5.- Uso del buscador Google:
 a) Buscador de páginas web nuevas por nombre, 

contenido o palabras clave.
 b) Buscador de imágenes.
 c) Traductor multilenguaje de palabras y páginas web.
 d) Mapas y vistas por satélite. 

METODOLOGÍA: Se explicarán los contenidos en la 
pizarra, se mostrarán con ayuda del proyector y después de 
propondrán diversas actividades para que practiquen en clase.
HORARIO: Lunes y miércoles, desde el 9 de enero al jueves 16 
de marzo, de 10,00 a 12,00 
Nº de alumnos: 11. Si fuese necesario y hubiera alumnos 
suficientes se organizaría un segundo grupo los martes y 
los jueves en el mismo horario). Tendrán preferencia los 
colegiados que han hecho Informática I
PROFESOR: Jesús Ruiz Alberti. 

CURSO DE PSICOLOGÍA. ANSIEDAD 0.
OBJETIVO: “UN ESPACIO PARA CRECER JUNTOS”. En 
busca de nuestros pensamiento erróneos para liberar las 
emociones que nos bloquean y nos causan malestar. 
FECHA: 5 sesiones a partir del miércoles 1 de febrero.
HORARIO: de 17,30 a 19,00 horas. 
Nº DE ALUMNOS: 25
DOCENTE: Paula Fernández Secadas. Psicóloga.

CURSO DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
DIA 1: 
DOCENTE: NATALIA COSTANZO USAN. Experta 
en Terapias Naturales por la Universidad de Barcelona y 
Enfermera. 
CONTENIDO: 

• Microbiota intestinal. El porqué de su imp0ortancia. 
Alimentos prebióticos y Alimentos probióticos.

• El plato saludable. Como usar esta herramienta. Macro y 
micro nutrientes y alimentos implicados. 

DIA 2: 
DOCENTE: NATALIA COSTANZO USAN. Experta 
en Terapias Naturales por la Universidad de Barcelona y 
Enfermera.
CONTENIDO: 

• Taller sobre aditivos Alimentarios y etiquetados de 
alimentos. 

DIA 3: 
DOCENTE: RAQUEL MENEZO VIADERO. Enfermera 
y Experta en Terapias Naturales por la Universidad de 
Barcelona. 
CONTENIDO: 

• Alimentos ecológicos. Alimentos transgénicos. Qué son 
diferencias. 

• Formas saludables de cocinar los alimentos. 
• Alimentación emocional. Influencia de las emociones en la 

forma de alimentarnos. 
DIA 4: 
DOCENTES: NATALIA COSTANZO USAN Y RAQUEL 
MENEZO VIADERO. 
CONTENIDO: Taller práctico de cocina. 
FECHAS: 20, 21, 27 y 28 de febrero de 2017. 
HORARIO: 9,30 A 13,30 h. 
Nº ALUMNOS: 25

CENA DE NAVIDAD DE LOS COLEGIADOS SENIOR DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA
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to de personal sanitario que exceda a 
los médicos y enfermeros especialis-
tas que conformen la unidad básica 
a la que la ley obliga, en función del 
número de trabajadores de la empre-
sa.

No cabe, por tanto, contratación 
de personal enfermero en régimen 
de autónomos, ni tampoco subcon-
tratación de esta actividad a em-
presas “multiservicios” dedicadas a 
servicios auxiliares a las empresas, 
tales como: Seguridad y vigilancia, 
limpieza o mantenimiento de las ins-
talaciones o maquinaria.

El fallo de la Sentencia, recurrible 
ante el Tribunal Supremo, considera 
cesión ilegal de trabajadores la prác-
tica de la empresa condenada por 
subcontratar el comúnmente llama-
do “botiquín de empresa”, con dere-
cho de la enfermera demandante a 
integrarse en la plantilla de la empre-
sa subcontratante.

Hasta la fecha la autoridad labo-
ral y la sanitaria habían permitido 
esta situación en todo el Estado, lo 
que ha conllevado unas condiciones 
laborales realmente precarias de este 
colectivo, fuera de cualquier conve-
nio colectivo y con el único marco 
de protección del Estatuto de los 
Trabajadores y el Salario Mínimo In-
terprofesional. Para cualquier infor-
mación al respecto pedir cita con la 
asesoría jurídica del colegio.

El dictamen es resultado de la demanda 
interpuesta por los servicios jurídicos del 

Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

El TSJ de Cantabria se pronuncia en contra de la subcontratación 
de enfermeros de empresa mediante sociedades no acreditadas como 

servicios de prevención

estén acreditadas como Servicios de 
prevención.

Así, la ley sólo permite dos po-
sibilidades: Que los diplomados y 
grados en enfermería pertenezcan a 
la propia empresa, si tiene servicio 
de prevención propio que atienda la 
salud laboral o que esta especialidad 
se preste a través de un Servicio de 
prevención ajeno.

Asimismo, establece que no será 
necesaria la especialidad para el res-

n El pasado día 4 de noviembre del 
presente año, la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria, tras demanda inter-
puesta por el servicio jurídico del 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Cantabria, ha dictado una Senten-
cia que, con absoluta claridad, es-
tablece que el personal enfermero 
que presta servicios a los trabaja-
dores de una empresa no puede ser 
subcontratado a sociedades que no 
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas 

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

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

Viernes: de 16 a 18 h.

PROGRAMA RETORNO
Servicio de utilidad para el colegiado o para las 

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

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

PROTOCOLO DE AGRESIONES
Sección destinada a ayudar al colegiado ante 

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

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

PROTECCIÓN JURÍDICA
Asesoramiento en temas laborales, profesiona-

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

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

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

de 17 a 19 h.

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

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

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

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

cooperación@enfermeriacantabria.com
 

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

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

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

asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria. 
com

COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

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

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

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

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

AULA DE COMUNICACIÓN
Departamento de comunicación que atiende 

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

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

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

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

prensa@enfermeíacantabría.com
o comunicacion@enfermeriacantabria.com

AULA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN

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

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

COMITE DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actua-

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

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

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

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

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos 

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

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

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

colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

AULA SENIOR
Su responsabilidad es organizar actividades, 

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

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

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

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

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

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

coleg39@enfermundi.com

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

ampliar la información o contactar con cualquiera de los departamentos.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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