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n El Colegio de Enfermería 
celebra el 1 de diciembre 
en Santander la I Jornada 
de Salud Mental a la que 
acudirán decenas de 
profesionales sanitarios 
de toda España que 
analizarán la realidad de 
la especialidad y de los 
enfermos mentales.

 n La nueva convocatoria 
de los Premios de 
Investigación, Cooperación 
y Fotografía de la entidad 
colegial ya está en marcha. 
El plazo para la entrega de 
los trabajos finaliza el 15 de 
noviembre. 

n La Asociación Española 
contra el Cáncer pone 
en marcha el programa 
“Primer Impacto”, que 
apoya a enfermos y 
familiares desde que les 
comunican la enfermedad, y 
pide voluntarios enfermeros 
de Cantabria.
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4. El Colegio de Enfermería de Cantabria con-
voca sus premios anuales de Investiga-
ción, Cooperación y Fotografía y anima a 
todos los colegiados a que se presenten. 
El plazo para la presentación de los tra-
bajos finaliza el 15 de noviembre.

10. La I Jornada de Salud Mental de Cantabria 
se celebrará el 1 de diciembre organizada 
por el Colegio. Reunirá a decenas de pro-
fesionales de toda España para analizar 
la realidad de la especialidad. 

16. Los enfermeros que lo deseen ya pue-
de acceder a la formación de postgrado 
de la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) de “Experto universitario en cui-
dados holísticas e integrativos en Enfer-
mería”. Para apuntarse hay que ponerse 
en contacto con el Colegio antes del 1 de 
diciembre.

18. El proyecto de Enfermería Escolar da un 
paso más con la edición de un libro que 
expone todos los cursos de educación en 
salud que se imparten y la puesta en mar-
cha de un curso on line para toda España. 

22. La Asociación Española contra el Cáncer 
estrena su “Programa Impacto” para 
apoyar a los enfermos desde el anuncio 
de la enfermedad y pide voluntarios en-
fermeros.

28. El Grupo de Trabajo de Enfermería Integra-
tiva continúa dando charlas formativas, 
las últimas, sobre alimentación saluda-
ble, han registrado llenos y han desperta-
do un enorme interés en la sociedad. 

30. El Colegio de Enfermería de Cantabria es-
trena web para ofrecer a los colegiados 
más comodidades y la última tecnología.

32. Noticias Breves.
41. Atención al colegiado. 

SUMARIO

PRESCRIPCIÓN ENFERMERA.
UNA VEZ MÁS, Y LAS QUE SEAN NECESARIAS 
PARA SU REGULACIÓN PLENA 
Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria

 
Casi dos años después de la aprobación del RD 954/2015, 

parece que podría estar cerca una posible solución. Sin duda el 
diálogo ha sido la clave para que de nuevo se haya abierto una 
vía de negociación entre la Ministra y los representantes de los 
foros de la profesión médica y de la Mesa de la Profesión En-
fermera, y ya exista un texto pactado por ambas organizaciones 
que recogería las demandas de ambos.

Han sido dos años complicados que han generado dudas y 
preocupación a enfermeros, gestores, médicos y ciudadanos 
ante lo cual los integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio 
de Enfermería de Cantabria, hemos intentando siempre infor-
mar y mantener un criterio sin generar alarma, para que las 
enfermeras conociesen el impacto de la Ley. 

Por ese motivo, lanzamos una campaña de concienciación 
bajo el lema “…Sin prescripción no hay profesión”. Una campa-
ña que ha tratado de concienciar e informar a los profesionales 
sobre la necesidad de adoptar medidas concretas dirigidas a 
solventar un problema que los profesionales del cuidado ve-
nimos arrastrando desde hace ya demasiados años. La com-
petencia en prescripción, es imprescindible para realizar la 
actividad enfermera completa, tal y como la reconoce la LOPS, 
que establece que es la enfermera la máxima responsable en 
la planificación, y ejecución de los cuidados, algo imposible de 
realizar, si no podemos prescribir.

Parece que podemos encontrar una solución a corto plazo, 
con la modificación del artículo 3.2 del RD 954, pero, desde 
nuestra forma de verlo, será una solución parcial. Tenemos que 
seguir trabajando, porque que el problema es de más calado, 
pues para poder regular la prescripción autónoma enferme-
ra de aquellos medicamentos sujetos a prescripción, pautados 
por la enfermera dentro de nuestro ámbito de competencia, 
será requisito previo que se produzca una modificación de la 
LOPS, la cual, actualmente, no reconozca a los enfermeros 
nuestra capacidad de diagnóstico y de tratamiento y es la  cau-
sa de este retraso en encontrar una fórmula para dar amparo 
legal a una práctica cotidiana.

Estaremos encantados de que se modifique el Real Decreto, 
pero tenemos que tener claro nuestro verdadero objetivo que 
es la prescripción autónoma plena dentro de nuestro ámbito de 
competencia.
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n El Colegio de Enfermería de 
Cantabria ha convocado la XV edi-
ción de sus tres premios anuales 
que distinguen a los mejores traba-
jos de ensayos clínicos, a proyectos 
de cooperación enfermera y a foto-
grafías que plasmen la actividad de 
la profesión. Una iniciativa que ya 
tiene 17 años de historia cuyo obje-
tivo es premiar el esfuerzo de dece-
nas de enfermeros que, además de 
realizar su trabajo diario, invierten 
mucho tiempo en otras labores al-
truistas, en la mayoría de los casos. 

El premio “Sor Clara” de In-
vestigación premia proyectos y 
ensayos clínicos de enfermeros 
colegiados en Cantabria con una 
antigüedad mínima de un año y en 
esta convocatoria cuenta con una 
dotación económica de 3000 euros 
para cada modalidad de trabajo. El 
plazo de recepción de proyectos y 
ensayos clínicos finalizará el día 15 
de noviembre de 2017 y la entrega 
de los premios se realizará a lo lar-
go de una jornada de investigación 
que organizará el Colegio a final 
de año, ya que el fallo del jurado se 
hará público el día 1 de diciembre.

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

La Junta Directiva anima a todos los colegiados a que se presenten 
a esta convocatoria cuyo objetivo es potenciar las iniciativas 

enfermeras 

El 15 de noviembre finaliza el plazo de 
presentación de trabajos para la XV 

convocatoria de los premios anuales del 
Colegio: Investigación y Ensayos Clínicos, 

Cooperación y Fotografía

Al igual que en la edición 
anterior, este año en la 

convocatoria de los premios 
se contempla la modalidad 

de los ensayos clínicos 
con la idea de potenciar 

e incentivar su desarrollo 
con el apoyo económico y 

formativo del Colegio.
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CONCURSO FOTOGRÁFICO 2017: “ENFOQUE ENFERMERO”
5º Premio de Fotografía

Colegio de Enfermería de Cantabria

Con el fin de reflejar a través de 
la imagen el sentido más huma-
nista de la profesión enfermera, 
además de incentivar la labor 
investigadora y la participación 
social, se convoca el 5º Premio 
de Fotografía del Colegio de En-
fermería de Cantabria, dotado 
con 500 € en premios, según las 
siguientes bases:

BASES
1. Para participar es necesario 

estar colegiado en el Colegio de 
Enfermería de Cantabria y al co-
rriente de las cuotas colegiales.

2. Se convoca este premio con 
un único tema donde se refleje la 
actividad de la profesión enfer-
mera.

3. El jurado, nombrado por la 
Junta de Gobierno del Colegio de 
Enfermería de Cantabria, pre-
miará con 1º 2º y 3º premio en 
cada categoría con 250, 150 y100 
euros respectivamente a las tres 
mejores instantáneas, pudiendo 
quedar desierto alguno de ellos 
si el jurado lo considera oportu-
no. El fallo del jurado será inape-
lable.

4. Cada participante podrá 
presentar un máximo de 2 foto-
grafías y éstas deberán ser origi-
nales e inéditas.

5. Las fotografías deberán te-
ner obligatoriamente un mínimo 
de calidad de 2.000x3.000 píxeles 
y se entregarán en formato digi-
tal, grabadas en un CD y en papel 
en formato de 15x20 cm, seña-
lando en el reverso de la foto-
grafía y en la superficie del CD el 
seudónimo del autor y el título de 
las fotografías.

6. Las fotografías a concurso 
se entregarán en la secretaría del 
Colegio de Enfermería de Canta-
bria (C/ Cervantes, 10 – 5ª planta 

39001 SANTANDER) en sobre ce-
rrado (una fotografía por sobre) y 
en el exterior sólo figurará su tí-
tulo y el seudónimo del autor.

En el interior se incluirá la fo-
tografía que se presenta a con-
curso y otro sobre cerrado donde 
deberán figurar los datos del au-
tor –nombre y apellidos, nº de co-
legiado y teléfono de contacto, así 
como la autorización para que el 
Colegio Oficial de Enfermería de 
Cantabria use la foto y los datos 
del participante para su publica-
ción o exposición en los medios 
de comunicación del Colegio o en 
cualquier otro medio que estime 
conveniente (anexo 1).

7. Se informa a todos los par-
ticipantes, que en virtud de la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal 
y el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, todos los da-
tos aportados, serán tratados 
para la correcta participación y 
tramitación en la convocatoria. 
Las fotografías participantes, es-
pecialmente las ganadoras, así 
como la convocatoria de entrega 
de premios y los nombres de los 
participantes y ganadores, serán 
publicadas en la página web del 
Colegio y en los medios de comu-
nicación propios o ajenos que se 
consideren convenientes, por lo 
que el consentimiento para con-
cursar es estrictamente necesa-
rio, por lo que se incluirá autori-
zación expresa para su uso. Sin 
perjuicio del derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y opo-
sición a los datos referentes a su 
persona, que prevé la Ley Orgáni-
ca 15/1999.

8. Las fotografías que par-
ticipen en el concurso forma-
rán parte de una base de datos 
fotográfica que se creará para 

documentar las publicaciones y 
página web del Colegio, compro-
metiéndose éste por su parte a 
señalar quien es el autor en to-
dos las ocasiones en que salga 
publicada.

9. El plazo de presentación 
de trabajos comienza a partir de 
la publicación de las bases del 
concurso y finalizará el 15 de no-
viembre del año en curso. 

10. El Jurado, cuyo fallo será 
inapelable, será nombrado a tal 
efecto por la Junta de Gobier-
no del Colegio de Enfermería de 
Cantabria y podrá declarar de-
sierto cualquiera de los premios.

11. El anuncio de las fotogra-
fías ganadoras se realizará en 
una jornada científica. Se anun-
ciará la fecha a través de la web 
del Colegio. 

12. La participación en este 
certamen supone la total acepta-
ción de las bases. 

ANEXO 1
AUTORIZO al Colegio de En-

fermería de Cantabria a hacer 
público mi nombre y utilizar las 
fotografías que he presentado al 
2º Concurso de Fotografía Cole-
gio de Enfermería de Cantabria, 
para su publicación o exposición 
en los medios de comunicación 
del Colegio o en cualquier otro 
medio de comunicación que esti-
me conveniente.

Santander, de            de 2017

D.N.I.:
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difíciles de la postguerra. El pre-
mio que lleva su nombre reconoce 
su dedicación para conseguir las 
mejores condiciones para el cuida-
do de los enfermos, además de que 
supone un merecido homenaje a su 
trabajo, dedicación y profesionali-
dad, reconocimiento que ya tuvo 
en 1983 al ser nombrada “Cánta-
bra del año” y al obtener el título de 
“Colegida de Honor” del Colegio 
de Enfermería de Cantabria.

Los premios se conceden a Pro-
yectos de Investigación y Ensayos 

Clínicos que sean inéditos y se 
ajusten a las bases de la convoca-
toria. El Premio tendrá la conside-
ración de beca para su ejecución, y 
será asesorado y supervisado por el 
responsable de Investigación de la 
Junta de Gobierno del Colegio. 

Premio de Cooperación Nacional 
e Internacional “Pilar Río”

El Colegio de Enfermería de 
Cantabria también ha convocado la 
XV edición del Premio Nacional e 
Internacional de Cooperación “Pi-

lar Río” que este año repartirá un 
total de 2000 euros entre los auto-
res de los trabajos o proyectos que 
resulten ganadores. 

La fecha límite para la entre-
ga de estos proyectos finalizará, al 
igual que en los Premios de Inves-
tigación, el próximo día 15 de no-
viembre, también se fallarán el 1 de 
diciembre y se entregarán durante 
la jornada que el Colegio organice 
a final de año. 

Los trabajos que opten a estos 
premios deben tener fines humani-
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PREMIO “PILAR RÍO” DE COOPERACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL 2017

BASES:
1.- Lo pueden solicitar cual-

quier colegiado en el Colegio Ofi-
cial de Enfermería de Cantabria, 
que esté al día en sus obligacio-
nes colegiales.

2.- Se presentará un docu-
mento en formato de proyecto 
que contenga contexto y justifi-
cación de la pertinencia, objeti-
vos generales y específicos, ac-
tividades que se llevarán a cabo, 
recursos humanos y materiales 
implicados, cronograma de acti-
vidades y otros específicamente 
pertinentes para el conocimiento 
del proyecto.

3.- Debe incluir fines humani-
tarios y de cooperación de carác-
ter sanitario en el que participen 
profesionales de enfermería.

4.- La dotación económica de 
esta convocatoria es de 2000 €. 
Se podrá otorgar a un solo pro-
yecto o repartido en varios, según 
decisión del Jurado.

5.- El plazo de presentación de 
los proyectos o trabajos finaliza el 
15 de noviembre de 2017.

6.- El Jurado, presidido por la 
Presidenta o en quien delegue, 
estará compuesto por dos cole-
giados designados por la Junta 
de Gobierno y que estén al día en 
sus obligaciones colegiales.

7.- Los premios se entregarán 
a lo largo de una Jornada de In-
vestigación organizada al efecto 
por el Colegio Oficial de Enferme-
ría de Cantabria.

tarios y de cooperación de carácter 
sanitario y en ellos han de partici-
par profesionales de la enfermería, 
en función de las bases del premio.

 
 V Edición del Premio de Fotogra-
fía “Enfoque Enfermero”

Finalmente, el Colegio de En-
fermería de Cantabria ha convo-
cado el tercero de sus galardones 
anuales: la 5ª edición del Concurso 
de Fotografía, dotado con un pre-
mio de 500 euros a repartir entre 
las tres mejores instantáneas. 

Este premio trata de poner en 
valor la capacidad artística de pro-
fesionales de la Enfermería bajo el 
título “Enfoque Enfermero” y tiene 
como objetivo plasmar, a través de 
la imagen, el sentido más humanis-
ta de la profesión, además de in-
centivar la labor investigadora y la 
participación social.
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Bases Convocatoria 15 Edición año 2017

1. Podrán concurrir a este Premio todos los enfermeros 
que estén colegiados en el Colegio de Enfermería de Can-
tabria, y que estén al día en sus obligaciones colegiales. El 
autor principal deberá ser enfermero/a colegiados en Can-
tabria, con una antigüedad mínima en el Colegio de Enfer-
mería de Cantabria de 1 año a la fecha de la publicación de 
esta convocatoria.

2. Los premios se concederán a Proyectos de Investiga-
ción y Ensayos Clínicos, que sean inéditos y se ajusten a las 
bases de la convocatoria. El Premio tendrá la consideración 
de beca para su ejecución, y será asesorado y supervisado 
por el responsable de Investigación de la Junta de Gobierno 
del Colegio.

3. Según decisión del Jurado los premios se asignarán a 
un Proyecto de Investigación y a un Ensayo Clínico. En caso 
de quedar desierto alguna de las convocatorias, el importe 
de éste premio será a decisión de la junta de gobierno su 
distribución dentro de la línea de investigación propia del 
Colegio de Enfermería.

4. Se dispondrá de una asignación económica de 3000 
euros para el proyecto y 3000 euros para el Ensayo Clínico, 
que serán entregados en 3 pagos en función de la cronología 
de los estudios. Entregando el 50 % como primer pago y los 
restantes en otros dos pagos del 25% cada uno. Todos suje-
tos a retención fiscal.

5. Los proyectos y ensayos clínicos no tendrán limita-
ción de espacio, deberán estar impresos a espacio sencillo, 
tamaño de fuente 12, por una sola cara y formato DIN-A4, 
evitando diferentes tamaños y tipos de letras, subrayados, 
espacios, etc.

6. Los proyectos y ensayos clínicos se entregarán en so-
bre cerrado, personalmente o por correo certificado, en la 
Secretaría del Colegio de Enfermería de Cantabria (C/ Cer-
vantes nº 10, 5º -39001 Santander). Se deberá concretar en 
el sobre la modalidad de trabajo a la que se opta: “Proyecto 
de Investigación” o “Ensayo Clínico”

7. Se entregarán dos sobres cerrados, el primero debe 
contener el original del estudio de investigación (proyecto o 
ensayo clínico) en papel y en soporte informático, tanto en 
el documento como el sobre no deberá contener nombres 
del autor/es ni cualquier otro dato que pueda identificarlos, 
en el exterior del sobre sólo debe constar en su etiqueta el 
título del trabajo o proyecto. 

En el segundo sobre aparte y cerrado, se incluirán los CV 
de los autores, lugar de trabajo, persona y dirección de con-
tacto, y un documento a modo de declaración jurada debida-
mente firmada por todos los autores, comprometiéndose en 
caso de resultar premiado a devolver el importe del premio 
si el estudio no ha sido terminado y/o entregado en los pla-
zos establecidos en el cronograma. En el exterior del sobre 
sólo debe constar el título del trabajo o proyecto.

8. Tras la entrega, los proyectos y ensayos clínicos se re-
gistrarán con una clave.

9. Los proyectos y ensayos clínicos enviados por correo 
no deberán llevar remite, ni datos que permitan la identifi-
cación del autor/es del proyecto.

10. El plazo de recepción de proyectos y ensayos clíni-
cos finalizará el día 15 de noviembre de 2017 a las 19 horas, 
siendo aceptados como dentro de plazo los que estén certi-
ficados ese mismo día.

11. Los premios se fallarán por un Jurado, compuesto 
por miembros designados por la Junta de Gobierno del Co-
legio de Enfermería de Cantabria.

12. Los miembros del jurado estarán supeditados a la 
confidencialidad de los datos, así como de las discusiones e 
intercambio de opiniones en las reuniones del fallo.

13. Los miembros que integran este Jurado Calificador 
no podrán presentar proyectos a este Premio, ni como auto-
res, ni como colaboradores.

14. El fallo del Jurado, que será inapelable, se hará pú-
blico el día 1 de diciembre de 2017 a través de la web del Co-
legio Oficial de Enfermería de Cantabria, y posteriormente el 
premio será entregado en una Jornada Científica organizada 
al efecto por el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

15. Todos los autores que figuren en los estudios, una 
vez fallados los premios, recibirán una certificación de los 
mismos que podrán utilizar en sus currículos.

16. Los premios se podrán declarar desiertos si el Ju-
rado calificador considera que los estudios de investigación 
presentados no tienen la calidad científica suficiente para 
merecerlos.

17. Los proyectos y ensayos clínicos premiados quedarán 
en propiedad del Colegio de Enfermería de Cantabria y los 
autores solicitarán autorización por escrito a este Colegio 
para su publicación en otros medios, con la obligación de 
mencionar que ha sido premiado en la edición correspon-
diente del Premio de Investigación del Colegio de Enferme-
ría de Cantabria.

18. El Colegio de Enfermería de Cantabria se comprome-
te a publicar los proyectos y ensayos clínicos proyectos pre-
miados, en los medios propios de que dispone o en cualquier 
otro medio de comunicación profesional que estime oportu-
no, haciendo siempre referencia a sus autor/es.

19. Requisitos de la presentación de los estudios de In-
vestigación.

Los Ensayos Clínicos se presentarán en formato de Pro-
tocolo de Ensayo, organizados en los siguientes apartados:

1. Resumen
2. Justificación
2.1 Ficha técnica o descripción de los medicamentos o 

productos sanitarios de investigación.
2.2 Resumen de los hallazgos
2.3 Resumen de riesgos y beneficios, conocidos y poten-

ciales.

PREMIO “SOR CLARA” DE INVESTIGACIÓN A PROYECTOS Y ENSAYOS 
CLÍNICOS DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA
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condiciones contractuales por importe mínimo de 7.990€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Gastos de Matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal de 2 años, 
más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 100.000 km desde la fecha de primera matriculación del vehículo. Oferta sólo para particulares, válida en Península y 
Baleares hasta el 31/10/2017. La versión visionada corresponde con el vehículo: Nuevo Fiat Tipo 5 puertas Lounge 1.4 16v 70kW (95 CV) con opcionales (PVP recomendado: 16.950€).

Emisiones de CO2 gama Fiat Tipo 5 puertas de 98 a 139 g/km. Consumo mixto de 3,7 a 8,4 l/100km.

2.4 Justificación vía de administración, dosis, pauta dosi-
ficación y período de tratamiento.

2.5 Descripción de la población a estudiar 
3. Referencias
4. Hipótesis, objetivos y finalidad del estudio.
5. Diseño del ensayo clínico
5.1 Descripción de variables
5.2 Descripción del ensayo
5.3 Descripción de medidas para minimizar sesgos
5.4 Descripción de los tratamientos del ensayo
5.5 Duración esperada de la participación de los sujetos 

y descripción de la secuencia y duración de todos los 
períodos de ensayo

6. Selección y retirada de sujetos.
6.1 Criterios de Inclusión
6.2 Criterios de exclusión
6.3 Criterios de retirada de sujetos del estudio
7. Tratamiento de los sujetos
7.1 Tratamientos o procedimientos que se administrarán 

durante el estudio.
7.2 Procedimientos para monitorizar el cumplimiento
8. Valoración de la eficacia
7.1 Valoración de las variables de eficacia
7.2 Métodos, calendarios para la evaluación, registro y 

análisis de los parámetros de eficacia
9. Valoración de seguridad
9.1 Especificación de las variables de seguridad
9.2 Métodos calendario evaluación, registro y análisis de 

los parámetros de seguridad.
9.3 Procedimientos para obtener los informes de los 

acontecimientos adversos y enfermedades interrecu-
rrentes para el registro y comunicación de los mis-
mos y de las reacciones adversas a los medicamen-
tos que se investiguen.

9.4 El tipo y duración del seguimiento de los sujetos des-
pués de los acontecimientos adversos.

10. Estadística.
10.1 Descripción de métodos estadísticos incluyendo el 

calendario del os análisis planificados.
10.2 Número previsto de sujetos que se incluirán, justifi-

cación del cálculo del tamaño muestral
11. Consideraciones éticas.
12. Financiación y seguros.

13. Política de publicación.
14. Cronograma
15. Anexos
16. Autorización del Comité Ético de Investigación Canta-

bria para llevar a cabo el estudio.
Los proyectos se presentarán en formato de memoria de 

proyecto de investigación y se organizarán en los siguientes 
apartados:

1. Título
2. Resumen, 200 palabras en español y en inglés. Pa-

labras clave en español y en inglés.
3. Introducción, antecedentes, estado actual del tema 

y marco conceptual. Interés científico e implicaciones del 
futuro trabajo para la práctica clínica, o la utilidad de los 
resultados para la comunidad científica, para la profe-
sión o para la sociedad en su conjunto.

4. Bibliografía.
5. Hipótesis, si la requiere.
6. Objetivos.
7. Metodología, incluirá limitaciones del estudio.
8. Plan de trabajo o cronograma, distribuido en eta-

pas concretas y duración total del proyecto.
9. Experiencia del equipo investigador.
10. Medios disponibles y necesarios para la realiza-

ción del proyecto
11. Dictamen del Comité de Bioética o de Ensayos 

Clínicos del centro u hospital correspondiente, o, en su 
caso, justificación de haber presentado el proyecto a di-
cho Comité.

12. Anexos.
20. Los estudios de investigación de carácter cualitativo 

deberán incluir los mismos apartados con la metodología 
propia de la investigación cualitativa.

21. Con independencia de la finalización del proyecto o 
del ensayo clínico, el investigador principal del mismo ad-
quiere el compromiso escrito de enviar al Colegio, a los 6 
meses del fallo y sucesivamente con esta periodicidad, una 
memoria de la evolución del mismo, para lo cual firmará un 
documento de compromiso.

22. El hecho de la presentación de los estudios de in-
vestigación que optan a este premio, implica la aceptación 
de las normas que se establecen en las bases redactadas 
anteriormente.
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n Otro de los objetivos de la Jor-
nada es fomentar las vías de for-
mación e investigación para plan-
tear nuevos retos asistenciales en el 
ámbito de la Salud Mental, y es que 
una de las ilusiones de los organi-
zadores es, precisamente, abordar 
la enfermedad mental desde otras 
perspectivas y conseguir resulta-
dos.

Para conseguirlo han elabora-
do un interesante programa que, 
además de contar con profesiona-
les del cuidado con años de expe-
riencia en esta especialidad, abre 
sus puertas a las diversas opiniones 
y valoraciones que en este sentido 
puedan aportar el resto de profe-
sionales sanitarios y miembros de 
asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro que llevan años trabajando 
desinteresadamente en Cantabria 
para mejorar la calidad de vida de 
los enfermos mentales.

Con todo ello, se pretende es-
tablecer un mecanismo de diálogo 
constante en el que se aborden los 
nuevos retos asistenciales, de inves-
tigación y de formación en cuida-
dos en el ámbito de la salud mental. 

El Colegio de Enfermería organiza la I Jornada de Salud Mental que 
se celebra en Santander

Firme apuesta por la salud mental
“Si luchas puedes vencer, si no luchas estás vencido” es el lema de 

la I Jornada de Salud Mental que el Colegio de Enfermería celebra 
el 1 de diciembre en el Gran Casino del Sardinero. Un encuentro 
en el que participarán profesionales de enfermería especializados 
en este ámbito del cuidado, además de una nutrida representación 
de profesionales sanitarios y miembros de asociaciones vinculadas 
a esta labor asistencial que a lo largo de una jornada completa 
de trabajo analizarán la realidad de los cuidados en materia de 
salud mental con un enfoque positivo basado, precisamente, en el 
título de la jornada: el trabajo y la lucha pueden acabar con gran 
parte de los problemas mentales que en la actualidad afectan a la 
población.

Salud Mental. Grupo de Trabajo de Salud Mental del Colegio de Enfermería de 
Cantabria.
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Todo ello, accesible a través de una 
plataforma abierta a todos los pro-
fesionales sanitarios (enfermeros, 
médicos, psicólogos y trabajadores 
sociales) que estén interesados en 
participar en este foro, además se 
podrán presentar comunicaciones 
tipo póster que previamente serán 
evaluadas por el comité científico.

Otro de los objetivos es acercar 
los intereses y desafíos de las múl-
tiples asociaciones involucradas en 
la problemática de la salud mental 
en Cantabria con los profesionales, 
pacientes y sus familiares con el fin 
de abarcar una perspectiva biopsi-
cosocial integral vital en el cuidado 
enfermero.

Excelente acogida de la Jornada
El Colegio de Enfermería de 

Cantabria lleva trabajando duran-
te más de un año en la celebración 
de esta Jornada a través del Grupo 
de Trabajo de Salud Mental com-
puesto por más de una decena de 
enfermeros especializados, entre 
ellos se encuentra Alexandra Gual-
drón, vocal de la Junta de Gobierno 
del Colegio y presidenta del Co-
mité Científico de la Jornada. Ella 
ha sido una de las precursoras del 
encuentro y de sus bases que con-
templan que ha de haber cambios e 
innovaciones en los cuidados a los 
pacientes con problemas mentales. 

Gualdrón destaca la buenísima 
acogida que hasta el momento ha 
registrado la I Jornada de Salud 
Mental con más de 100 personas 
inscritas procedentes de todas las 
Comunidades Autónomas de Es-
paña. Pero, sobre todo, destaca la 
calidad de los asistentes, con cua-
lificaciones profesionales multidis-
ciplinares: “además de enfermeros, 
hay muchos médicos, psicólogos 
o asistentes sociales inscritos, algo 
que va a favorecer el éxito del en-
cuentro y le va a aportar una excep-
cional calidad”.

Con respecto a las comunica-
ciones en formato póster presenta-

Buenas expectativas
Alexandra Gualdrón tiene mu-

chas esperanzas de conseguir que 
esta Jornada cuente con muchas 
aportaciones “que nos ayuden a se-
guir alimentando a los profesiona-
les de la Salud Mental”. Ella insiste 
en que “se pueden cambiar mucho 
las cosas en los cuidados a los en-
fermos mentales y mejorar en las 
buenas prácticas. Hay que norma-
lizar los cuidados enfermeros en 
Salud Mental y hay que fomentar 
estos cuidados enfermeros que en 
ocasiones no han tenido la aten-
ción adecuada”.

das a la Jornada, Alexandra Gual-
drón dice que “ya hay un número 
considerable y que son muchísimas 
las que se están preparando porque 
estoy recibiendo decenas de llama-
das de enfermeros que están traba-
jando en ellas”. Y, en este sentido, 
hace un llamamiento a todos los 
profesionales vinculados a la sa-
lud mental para que se impliquen 
en aportar sus conocimientos y en 
participar en la Jornada que se ce-
lebra en Cantabria “porque cuantos 
más profesionales nos unamos con 
el objetivo de mejorar, más posibi-
lidades tenemos de conseguirlo”.
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Jueves 30 de noviembre 2017

Lugar: Sede Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria.

16:30: Seminario: LA UTILIZACIÓN DE LA MUSICOTERAPIA 
PARA EL TRABAJO CON EL PACIENTE DE SALUD MEN-
TAL. D. Lorenzo Amaro Medina. Enfermero y Psicotera-
peuta. Especialista en Salud Mental.

Viernes 1 de diciembre 2017

Lugar: Gran Casino de Santander

9:00 - 9:15: Entrega documentación e inicio de exposición 
de pósteres.

9:15 - 9:30: Presentación de la jornada. Autoridades. Dña. 
Rocío Cardeñoso Herrero y Dña. Ana Tobarra Prado.

9:30 - 10:30: Conferencia inaugural: “Pasado, Presente y 
Futuro de la Salud Mental en España”.

 Moderador: Dña. Ana Bermúdez Saiz. Subdirectora de 
Enfermería. Centro Hospitalario Padre Menni. Santan-
der.

 Ponente: D. Francisco Ventosa Esquinaldo. Enfermero. 
Especialista en Salud Mental. Hermano de la orden de 
San Juan de Dios.

10:30 - 11:45: Mesa 1: “Nuevas experiencias de trabajo en 
Salud Mental”

 Moderador: D. Fernando Rodríguez Fernández. Enfer-
mero. Especialista en Salud Mental. Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla. Servicio Cántabro de Salud.

 • EL COMPROMISO ENFERMERO Y LOS VALORES 
MÁS ALLÁ DEL EXCLUSIVO CONOCIMIENTO DE SA-
LUD MENTAL.

 D. Francisco Megías Lizancos. Doctor en Enfermería. 
Especialista en Salud Mental y Psiquiatría. Profesor 
universitario. Máster en Enfermería Comunitaria. 
Presidente de la Asociación Española de Enfermería 
de Salud Mental.

 • RED DE SALUD MENTAL BIZKAIA. DINÁMICAS DE 
TRABAJO.

 Dña. Ana Merino Rodríguez. Enfermera. Hospital de 
Zamudio. Red de Salud Mental. Bizkaia.

 • NUEVOS RETOS PARA ENFERMERIA: SALUD 
MENTAL INFANTO- JUVENIL.

 Dña. Maite Santurtun Zarrabeitia. Doctora en Enfer-
mería. Enfermera Unidad Infanto - Juvenil. Centro 
Hospitalario Padre Menni. Santander.

 • PROYECTO PRESENCIA.

 D. Juan Antonio García Sánchez. Enfermero. Espe-

cialista en Salud Mental. Coordinador UGC de Salud 
Mental. Hospital Regional Universitario de Málaga.

11:45 - 12:15: Pausa-café

12:30 - 14:00: Mesa 2: “Nuevos retos en Salud Mental”

 Moderador: Dña. Ana Tobarra. Enfermera. Especialista 
en Salud Mental. Hospital Universitario Marqués de Val-
decilla. Servicio Cántabro de Salud.

 • GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN ANTICIPADA DE 
DECISIONES EN SALUD MENTAL.

 Dña. Evelyn Huizing. Enfermera. Especialista en Sa-
lud Mental. Programa de Salud Mental. Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

 • TELEMEDICINA EN SALUD MENTAL.

 D. Miguel Mateo. Director de Programas CIS José 
Hierro Santander (Centro adscrito al Centro Peni-
tenciario El Dueso). Cantabria.

 • LA SALUD MENTAL EN CANTABRIA.

 D. Jesús Artal. Psiquiatra. Jefe del Área de Psiquia-
tría. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
Servicio Cántabro de Salud.

14:00 - 15:30: Almuerzo.

15:30 - 17:00: Mesa 3: “Recursos sociales en Salud Mental 
en Cantabria”.

 Moderador: Dña. Rocío Álvarez. Enfermera y Psicóloga. 
Centro de inserción Social de Santander. Centro Peni-
tenciario El Dueso. Cantabria.

 • Centro de Rehabilitación Pedrosa. María Serrano 
Oceja

 • Centro de Rehabilitación Psicosocial. Centro Hos-
pitalario Padre Menni (Santander). María Arrieta

 • Fundación ACORDE. Damián González Pérez

 • Fundación Sistémica. José Mª Fuentes-Pila Estra-
da

 • ASCASAM. Arancha Solana Álvarez

 • CARITAS. Loreto Novoa Aria

 • Fundación JOFRE. Roberto Pastor Palacio y Luis 
Ángel López Menéndez

17:00 - 18:00: Conferencia final: TERAPIA MUSICAL.

 Moderador: D. Ángel López. Enfermero. Centro Peniten-
ciario El Dueso. Cantabria

 Ponente: D. Lorenzo Amaro Medina. Enfermero y Psico-
terapeuta. Especialista en Salud Mental.

18:00 - 18:45: Acto de Clausura.

18:45: Cóctel Saludable.

I JORNADA DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA EN SALUD MENTAL
“Si luchas puedes vencer, si no luchas estás vencido. Anónimo.”

Santander, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017
Colegio de Enfermería de Cantabria y el Gran Casino de Santander
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Para terminar, la presidenta del 
Comité Científico de la Jornada 
hace una reflexión sobre la actua-
lidad de la salud mental con datos 
alarmantes: “la depresión es la se-
gunda enfermedad más importante 
en morbilidad a nivel mundial y el 
número de enfermos con esta pato-
logía ha aumentado muchísimo en 
los últimos años. Esta es una rea-
lidad y por eso queremos dar más 
visibilidad a la Enfermería en ma-
teria de salud mental porque cree-
mos que es importante innovar en 
cuidados, fundamentales para los 
enfermos, y dar una vuelta al carác-
ter social de estas enfermedades”.

NORMAS DE PRESENTACIÓN 
DE COMUNICACIONES EN 
FORMATO PÓSTER

Consideraciones generales:
1. Sólo se admitirán comunicacio-

nes tipo póster, y sólo se acep-
tarán originales que no hayan 
sido publicados en revistas ni 
otros foros de Enfermería, re-
lacionado con la temática de la 
Jornada “Enfermería de Salud 
Mental y Psiquiatría”.

2. Se limita a 5 el número máximo 
de autores por comunicación, 
incluyendo al autor principal o 
presentador de la comunicación. 

Se pueden presentar pósters cu-
yos autores son todos enferme-
ros o equipos multidisciplinares. 

3. Sólo se admitirá un máximo de 
tres pósters por autor.

4. Si los autores son todos enfer-
meros, al menos uno de los au-
tores y/o coautores del trabajo 
deberá estar inscrito en la Jorna-
da. En el caso de que los autores 
sean equipos multidisciplinares 
debe ir como primer autor un 
enfermero y a su vez debe estar 
inscrito en la jornada.

5. Cada comunicación será eva-
luada a doble ciego por reviso-
res del Comité Científico.
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6. El idioma oficial de los pósters 
será el castellano.

7. El envío de trabajos científicos a 
la Jornada supone la aceptación 
y seguimiento de estas normas.

8. La fecha límite para el envío de 
los resúmenes de los pósters al 
congreso es el 1 de Octubre de 
2017.

9. El Comité Científico puede su-
gerir modificaciones en las co-
municaciones antes de su acep-
tación final.

10. Todas las notificaciones se rea-
lizarán vía web / e-mail por lo 
que será requisito indispensable 
indicar claramente la dirección 
de correo electrónico y teléfono 
de contacto (móvil) de la perso-
na que presente y/o defienda la 
comunicación.

11. El envío del resumen de los pós-
ters presupone la aceptación 
íntegra de estos criterios. El re-
sultado de la evaluación de las 
Comunicaciones por parte del 
Comité Científico será inapela-
ble, por tanto, se rechazarán los 
pósters que no se adapten a las 
normas expuestas.
 

CONTENIDO Y FORMATO DE 
LOS TRABAJOS:

Los resúmenes deben constar 
de:

Autor/es: 
Autor y coautores. No se inclui-

rá graduación o título profesional 
(Dr., Prof., etc.).

Es indispensable indicar espe-
cialidad, cargo actual, centro de 

trabajo y localidad de cada autor/
coautor, siguiendo obligatoria-
mente el siguiente patrón (no es-
tán permitidas las abreviaturas y se 
separa con puntos, no con comas, 
guiones etc.).

Ejemplo:
Enfermero de Atención Prima-

ria. Centro de Salud San Antonio. 
Santander. Cantabria.

Título: 
Conciso, máximo 2 líneas. En 

tipo oración (no se admitirán tí-
tulos en mayúscula o minúscula 
solo), negrita, sin abreviaturas.

CONTENIDO
Deberán contener en su estruc-

tura: 
• OBJETIVOS
• METODOLOGÍA
• RESULTADOS
• CONCLUSIONES
• BIBLIOGRAFÍA: según nor-

mas de Vancouver.
1. El resumen se realizará con un 

procesador de textos Microsoft 
Word 95 o superior, en tipo de 
letra Arial a 10 puntos.

2. El texto deberá tener un máxi-
mo de 250 palabras. Interlinea-
do sencillo y justificado. No se 
dejarán líneas en blanco entre 
párrafos.

3. Cada apartado deberá aparecer 
en negrita, seguida de dos pun-
tos (:). El texto aparecerá inme-
diatamente después. 

4. En el cuerpo del resumen se uti-
lizarán abreviaturas estanda-
rizadas. Cuando se usen abre-
viaturas específicas o inusuales 
se utilizarán entre paréntesis 
detrás del término completo la 
primera vez que aparezcan.

5. Revisar cuidadosamente el tra-
bajo antes de enviarlo.

PROCEDIMIENTOS DE PRE-
SENTACIÓN:
1. Los resúmenes y posterior-

mente los pósteres definitivos 
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en PPT se enviaran a través de 
la página web (se implantará 
un botón con una herramienta 
para el envío próximamente) si-
guiendo las normas expuestas.

2. El día 1 de octubre de 2017 es 
la fecha límite para recibir los 
resúmenes de los pósteres pre-
sentados al congreso.

3. No se aceptarán resúmenes por 
fax ni por correo postal.

4. Se notificará vía mail la acepta-
ción o no de la comunicación 
tipo póster y la asignación de 
un número identificativo del 
trabajo científico. La fecha lími-
te de envío del póster definitivo 
en PPT (power point) será el 22 
de octubre de 2017, con unas 
dimensiones de 80 cm. de an-
cho x 110 cm de alto, siendo de 
obligado cumplimiento, ya que 
no se aceptarán aquellas que 
no respeten dichas medidas. El 
póster no podrá exceder los 10 
Megabytes.

5. Será obligatorio que al menos 

uno de los autores y/o coauto-
res del trabajo esté inscrito en 
el Congreso antes del 22 de no-
viembre de 2017.
Nota importante: Al terminar el 

proceso de envío recibirá un correo 
de confirmación. Si no lo recibe es 
porque el envío no ha sido exitoso 
y su comunicación no se encuen-
tra registrada en el sistema. En este 
caso debe ponerse en contacto con 
la secretaría técnica al mail info@
enfermeriasaludmental.com

PRESENTACIÓN DE LOS POS-
TER:
1. Los autores deberán presen-

tar los pósteres en papel, se les 
identificará con un número, y 
serán los responsables de col-
garlos en los paneles destinados 
para su exposición.

 Los pósteres presentados para 
su exposición deben contener 
las siguientes características téc-
nicas:
• Tipo de Fuente: Letra legible.

• Fondo: Buen contraste entre 
el texto y el fondo.

• Gráficos/imágenes insertadas: 
Buena calidad. No se admiten 
fotos que puedan identificar a 
personas, ni imágenes sin co-
pyright. Si se emplea texto so-
bre la imagen debe asegurarse 
su contraste y buena lectura.

• Las medidas máximas del 
póster son 80 cm de ancho 
por 120 cm de alto. La dispo-
sición de la información debe-
rá ser siempre en vertical, no 
se permite en apaisado.

• Los pósteres deben ser legibles 
desde una distancia de 1 a 2 
metros, por lo que se aconseja 
que el tamaño de las letras del 
texto y las imágenes, figuras o 
tablas, sea lo suficientemente 
grandes para que se puedan 
leer cómodamente.

• En la parte superior deben 
constar: TÍTULO, AUTORES, 
CENTRO DE TRABAJO Y 
PROFESIÓN.

• En los paneles de las Jornadas 
constará el número del póster 
que corresponderá al número 
del resumen: XXX. La situa-
ción dentro del Paraninfo le 
será facilitada por la Secreta-
ría Técnica a su llegada al re-
cinto.

• Los pósteres deben ser colga-
dos a primera hora el día de la 
jornada y se retirarán a final 
de la misma.

PUBLICACIÓN DE LAS COMU-
NICACIONES

• La organización del Congreso 
considerará la edición de un 
libro en formato digital con 
ISSN con las ponencias y los 
pósteres exhibidos durante la 
Jornada.
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n Facilitar a los alumnos los cono-
cimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para que puedan adqui-
rir una formación holística del cui-
dado en materias que no han podi-
do estudiar en el Grado, así como 
ahondar en ellas para poder abrir el 
abanico de posibilidades terapéuti-
cas, elaborando planes de cuidados 
desde el concepto holístico, el de-
sarrollo de sus diagnósticos, y rea-
lizar intervenciones NIC acordes a 
los resultados NOC esperados, es el 
objetivo central de la nueva oferta 
de la de la Escuela Internacional de 
Ciencias de la Salud de la Universi-
dad a Distancia de Madrid (UDI-
MA) que el Colegio de Enfermería 
de Cantabria ha coordinado con la 
institución académica.

Los interesados en acceder a 
esta formación de posgrado pue-
den informarse y apuntarse hasta 
el 1 de diciembre en el Colegio de 
Enfermería de Cantabria, que ha 
acordado con la UDIMA que, si 
hay 20 matriculados cántabros, las 
clases presenciales se impartirán en 
Santander. 

Esta pionera formación de post-
grado que durará un curso acadé-
mico se impartirá en modalidad 
semipresencial, es decir, con una 
metodología del curso que combi-
na la presencialidad y la formación 

La Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) estrena el programa de postgrado 

“Experto universitario en cuidados holísticos 
e integrativos en Enfermería” 

Experto se trabajan de manera vir-
tual (a través de la plataforma edu-
cativa de la Escuela), y de manera 
presencial los contenidos prácticos. 
A través de este modelo de ense-
ñanza-aprendizaje la participación 
del alumno cobra vital importan-
cia. 

Por lo tanto, la metodología del 
curso se divide en dos partes:

El Colegio de Enfermería de Cantabria ha coordinado la oferta 
académica con la Escuela Internacional de Ciencias de la Salud 
y, si consigue 20 matriculados cántabros, Santander será la sede 
de las clases presenciales. El 1 de diciembre es la fecha límite para 
inscribirse en el Colegio cántabro

on-line de manera que el alumno 
estudia de manera guiada y perma-
nentemente asesorado y evaluado. 
Los contenidos más teóricos del 
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Formación presencial: 
-100 horas teórico - prácticas 

presenciales en aula, distribui-
das en 5 módulos de 20 horas 
cada uno. 

- Durante las sesiones presen-
ciales se harán multitud de 
talleres prácticos de los que se 
realizará un seguimiento indi-
vidualizado del alumno para 
garantizar su aprendizaje. 

Formación online: 
-Plataforma educativa con ma-

teriales multimedia adapta-
dos pedagógicamente, para 
facilitarte el estudio y tutores 
especializados expertos en la 
materia. 

- Sin necesidad de desplaza-
mientos, desde donde tú de-
cidas. - Estudio autónomo y 
flexible. 

- Seguimiento personalizado de 
tu evolución. 

- Posibilidad de enriquecer tu 
experiencia formativa con las 
aportaciones de tus compañe-
ros y del tutor, experto en la 
materia.

El sistema de evaluación para 
este curso de Experto Universitario 
se desarrollará a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje. Así, de for-
ma continuada, se valorará la ad-
quisición de conocimientos a partir 
de actividades propuestas relacio-
nadas con los contenidos trabaja-
dos en cada módulo tanto presen-
cial como online: cuestionarios de 
opción múltiple, casos prácticos, 
ejercicios, búsqueda bibliográfica, 
revisión de la literatura, búsqueda 
de evidencia, reflexión crítica, ... 

La asistencia al 90 por ciento 
de la formación presencial es obli-
gatoria, así como la realización y 
superación de las pruebas teóri-
co-prácticas y del Trabajo de Fin de 
Experto. 
- Título de Experto Universitario 

expedido por la Universidad a 
Distancia de Madrid (UDIMA) 
que cuenta con 20 créditos ECTS 

(500 horas). Este título te permi-
tirá moverte con libertad, acce-
der a bolsas de trabajo, carrera 
profesional, reconocimiento aca-
démico. 

- Expedición de 8 Diplomas de for-
mación continuada. 

La Escuela Internacional de 
Ciencias de la Salud tiene abierto el 
periodo de matriculación, reserva 
tu matrícula para asegurar tu plaza. 

Puedes realizarlo directamente 
en la sede de tu Colegio de Enfer-
mería. 

Documentación requerida para los enfermeros 
que deseen matricularse: 

-Ficha del Alumno cumplimenta-
da y firmada en original. 

-Copia del justificante de pago de 
la inscripción según modalidad 
elegida (PAGO ÚNICO ó FRAC-
CIONADO). 

- 1 fotocopia compulsada del Tí-
tulo Académico. Si el título está 
en trámite de expedición, 1 fo-
tocopia compulsada del justi-
ficante de haber abonado las 
tasas de expedición del mismo. 

-En caso de Títulos extranjeros, 1 
fotocopia compulsada de la ho-
mologación del Título por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura 
y Deporte. 

-1 fotocopia compulsada del DNI 
en vigor. En caso de ciudadanos 
europeos, 1 fotocopia del docu-
mento de su país junto con el 
certificado de registro de ciu-
dadano de la Unión. En caso de 
ciudadano de otro Estado, 1 fo-
tocopia de la tarjeta de residen-
cia en vigor.

-Una foto tamaño carné. 
-En caso de pago aplazado, do-

cumento de autorización de 
domiciliación, debidamente 
cumplimentado y firmado, por 
duplicado.
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n Hace ya tres años que la apuesta 
de la Fundación Enfermería Can-
tabria se hizo realidad gracias al es-
fuerzo de un grupo de enfermeros 
que creyeron en un proyecto que ha 
demostrado superar todas las ex-
pectativas previstas. Tres colegios 
de Cantabria han disfrutado de 
enfermeros escolares en sus aulas 
con resultados excepcionales para 
la salud de los niños, y son muchos 
los profesores y padres que defien-
den esta figura y la quieren en los 
centros educativos de sus alumnos 
e hijos. El proyecto ha crecido mu-
cho y los datos que arrojó conven-
cieron al Gobierno Regional, que 
el pasado mes de febrero anunció 
que tomaba el relevo de su gestión, 
pero continúa avanzando con otras 
iniciativas que no pasan desaperci-
bidas, algunas de ellas dirigidas a 
todos los enfermeros españoles. 

Libro de los proyectos de Enfer-
mería Escolar

La Fundación del Colegio de 
Enfermería ha publicado 300 ejem-
plares de un libro que contiene 
agrupados todos los proyectos de 
salud escolar elaborados por enfer-
meros especializados en docencia 
e investigación. Cada uno de ellos 
cuenta con una amplia revisión bi-
bliográfica, objetivos, metodología 
y método de evaluación, así con las 
actividades propuestas para cada 
grupo de edad según el caso.

Además, esta publicación 
cuenta con una memoria del pro-
yecto desarrollado en Cantabria 

La Enfermería escolar da un paso más

El proyecto de la Fundación Enfermería Cantabria está a la espera 
de que el Gobierno tome el relevo para su continuidad pero sigue 

avanzando con iniciativas locales y nacionales y pioneras en España

que puede ser de enorme utilidad 
para otros Colegios Enfermeros y 

para la sociedad educativa en ge-
neral. 
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Curso de enfermería escolar para 
toda España: 

Otra de los proyectos de los en-
fermeros escolares es un curso que 
se ofrecerá a todos los colegiados 
de España sobre la aplicación de 
la metodología que aquí ya se ha 
puesto en práctica. 

El título del curso es “Aplica-
ción práctica de la metodología de 
eduación para la salud al ámbito 
de la Enfermería Escolar”, será se-
mipresencial y se ofrecerá a nivel 
nacional a los distintos colegios 
profesionales de enfermería con el 
objetivo de capacitar a los profesio-
nales de Enfermería en la elabora-
ción, el desarrollo e implantación 
de estrategias de Promoción y Cui-
dados de la Salud en la Comuni-
dad Educativa (alumnos, familias, 
profesionales docentes y otro per-
sonal no docente de los centros), 
empleando las experiencias del 
Proyecto de Enfermería Escolar 
de Cantabria desarrollado durante 
los cursos 2014-2015 2015-2016 y 
2016-2017, así como la formación 
de los propios enfermeros escola-
res de esta comunidad autónoma.

El curso contará con la imparti-
ción de una sesión presencial y de 
una serie de sesiones online que se 
realizarán empleando una plata-
forma disponible desde el servidor 
del propio Colegio Oficial de En-
fermería de Cantabria, en la que 
cada alumno contará con unas cre-
denciales para acceder a la misma.

Se proporcionará tanto material 
bibliográfico como audiovisual y 
los alumnos contarán con comu-
nicación directa con los docentes 
durante el período de impartición 
del curso. Se realizarán evaluacio-
nes online y un trabajo final para 
garantizar la adquisición de cono-
cimientos y habilidades, para así 
mismo cumplir con los objetivos 
específicos del curso. 

Actualmente se encuentra so-
licitada la acreditación a la Comi-
sión de Formación Continuada y 

las fechas de realización aún no se 
encuentran fijadas ya que depende 
de la oferta y demanda que se rea-
lice de la actividad. 

El diseño del curso y de los ma-
teriales se ha llevado a cabo con 
rigor científico y se trata de de-
sarrollar una actividad formativa 
que resulte práctica, en cuanto a 
las facilidades que se ofrecen a los 
alumnos y a la aplicabilidad de los 
conocimientos.

Sociedad Científica de Enferme-
ría Escolar de Cantabria.

La tercera iniciativa de los en-
fermeros escolares es la creación 
de un grupo de trabajo para conti-
nuar investigando en esta materia. 
Desde esta edición de “Nuberos 
Información” animan a todos los 
profesionales de enfermería intere-
sados en participar a que se ponga 
en contacto con ellos a través de la 
página web.



CURSOS, MÁSTERES Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1, 2, 3, 4  y  
5, el precio de estas 8 actividades es de 199,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y una LINTERNA 

DE EXPLORACIÓN.
OFERTA

+ Regalos promocionales:
Ahorro 190 €OFERTA

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• CUIDADOS Y ACTUACIONES DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES 
CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

• CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES CON 
PATOLOGÍA NEUROLÓGICA E INFECCIOSA 

• CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES CON 
PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA E INTOXICACIONES

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 125 €

7,7 
CRÉDITOS

7,5 
CRÉDITOS

7,1
CRÉDITOS

2

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• PUESTA AL DÍA EN ENFERMERÍA SOBRE UCI

• CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES CON 
PATOLOGÍA RESPIRATORIA Y DIGESTIVA 

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 99 €

8,3 
CRÉDITOS

8,1 
CRÉDITOS

1

• GENERALIDADES EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: 
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA   

4,6 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 €

3

• ATENCIÓN AL POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO. A DISTANCIA  5,1 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 €

5

• CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA Y EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. A DISTANCIA 

5,5 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 € 4

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 6, 7 
y 8, el precio de estas 7 actividades es de 179,00 €

SET DE DIAGNÓSTICO, un 
PULSIOXÍMETRO CON ONDA y una 

LINTERNA DE EXPLORACIÓN.

OFERTA + Regalos promocionales:Ahorro 116 €OFERTA

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• URGENCIAS Y EMERGENCIAS RESPIRATORIAS Y GENERALIDADES 
PARA ENFERMERÍA

• URGENCIAS Y EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES, 
GASTROINTESTINALES, NEUROLÓGICAS Y METABÓLICAS PARA 
ENFERMERÍA 

• URGENCIAS Y EMERGENCIAS INMUNITARIAS, HEMATOLÓGICAS, 
ORL, PSIQUIÁTRICAS, GINECOLÓGICAS E INTOXICACIONES PARA 
ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 120 €

6,9 
CRÉDITOS

75 
HORAS

8,2 
CRÉDITOS

75 
HORAS

6,5
CRÉDITOS

75 
HORAS

6

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• ENFERMERÍA ANTE LAS CATÁSTROFES SANITARIAS

• TÉCNICAS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS PARA ENFERMERÍA I

• TÉCNICAS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS PARA ENFERMERÍA II

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 120 €

7,1 
CRÉDITOS

7,6 
CRÉDITOS

8,8
CRÉDITOS

7

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

5,0 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 € 8

LAS ACTIVIDADES DE ESTAS DOS PÁGINAS ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

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

Descárgate nuestra 
aplicación para tu dispositivo 

Iphone, Ipad y Android

1. Máster de Enfermería en Nefrología y Hemodiálisis. 1.500 horas-60 ECTS.
2. Máster de Enfermería en Pediatría y Neonatología. 1.500 horas-60 ECTS.
3. Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias. 1.500 horas-60 ECTS.
4. Experto Universitario de Enfermería en Cuidados Críticos. 750 horas-30 ECTS.
5. Experto Universitario de Geriatría para Enfermería. 750 horas-30 ECTS.
6. Experto Universitario de Enfermería en Patología Vascular. 750 horas-30 ECTS.

MÁSTER: PRECIO. 1.400 €. 
EXPERTO: PRECIO. Entre 690 y 800 €. 
DURACIÓN. 10 meses para Másteres y 
5 meses para Expertos.
Opción de pago fraccionado, disponibles 
durante todo el año en varias ediciones.

Promoción válida desde el 26 de 
junio hasta el 24 de septiembre de 

2017 (ambos inclusive).

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).MÁSTERES Y EXPERTOS ON-LINE 

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

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• INTERVENCIONES EN EL EMBARAZO   

• ROL ANTE LOS CUIDADOS EN EL PARTO EUTÓCICO Y DISTÓCICO

• CUIDADOS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 115 €

8,4 
CRÉDITOS

7,3 
CRÉDITOS

6,9 
CRÉDITOS

9

 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

60 
HORAS

4,4 
CRÉDITOS

55 
HORAS

10

• APLICACIONES DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

4,5 
CRÉDITOS

70 
HORAS

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

11El manual de esta actividad incluye atlas fotográfi co a color.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 €OFERTA
Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 9, 10 y 11, 
el precio de estas 6 actividades es de 167,00 €

SMARTWATCH, un PULSIOXÍMETRO 
CON ONDA, un ESTUCHE DE 

DISECCIÓN, TAZA y una LINTERNA DE 
EXPLORACIÓN.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• GENERALIDADES EN CUIDADOS PALIATIVOS PARA ENFERMERÍA

• CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON 
CÁNCER 

• CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTES CRÓNICOS GERIÁTRICOS Y 
PEDIÁTRICOS PARA ENFERMERÍA

• URGENCIAS Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN CUIDADOS 
PALIATIVOS PARA ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 4 CURSOS PRECIO 115  €

7,6 
CRÉDITOS

7,0 
CRÉDITOS

7,5
CRÉDITOS

8,3
CRÉDITOS 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

Más pulsioxímetro 
por tan solo 4,99 €

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

Más pulsioxímetro 
por tan solo 4,99 €

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

Más pulsioxímetro 
por tan solo 4,99 €

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: ON-LINE • 2 CURSOS

PRECIO 140 €

250 
HORAS

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

200 
HORAS

• CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE CON ALTERACIONES 
HEMATOLÓGICAS

300 
HORAS

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 130 €

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

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS)

• CUIDADOS ENFERMEROS AL ANCIANO CON DEPRESIÓN, 
ALTERACIONES DE LA CONDUCTA, SUEÑO E INSOMNIO

• VALORACIÓN TEÓRICA ENFERMERA SOBRE ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y CUIDADOS ESTADARIZADOS DE LAS ÚLCERAS POR 
PRESIÓN EN PACIENTES GERIÁTRICOS

• CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA A ANCIANOS EN 
SITUACIONES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 100 €

5,5 
CRÉDITOS

4,0 
CRÉDITOS

4,1 
CRÉDITOS

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS)

• LA ENFERMERÍA ANTE LOS PROBLEMAS ENDOCRINOLÓGICOS, 
DIGESTIVOS Y RESPIRATORIOS EN PEDIATRÍA

• ROL DE ENFERMERÍA EN MUERTE SÚBITA, PSICOPATOLOGÍA INFANTIL 
Y EL NIÑO MALTRATADO

• ROL ENFERMERO EN EXÁMENES DE SALUD DEL NIÑO SANO Y 
VACUNACIÓN

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 100 €

5,O 
CRÉDITOS

4,0 
CRÉDITOS

4,3
CRÉDITOS

ENFERMERÍA



CURSOS, MÁSTERES Y 
EXPERTOS ON-LINE PARA

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1, 2, 3, 4  y  
5, el precio de estas 8 actividades es de 199,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y una LINTERNA 

DE EXPLORACIÓN.
OFERTA

+ Regalos promocionales:
Ahorro 190 €OFERTA

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• CUIDADOS Y ACTUACIONES DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES 
CON PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

• CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES CON 
PATOLOGÍA NEUROLÓGICA E INFECCIOSA 

• CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES CON 
PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA E INTOXICACIONES

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 125 €

7,7 
CRÉDITOS

7,5 
CRÉDITOS

7,1
CRÉDITOS

2

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• PUESTA AL DÍA EN ENFERMERÍA SOBRE UCI

• CUIDADOS Y ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN UCI EN PACIENTES CON 
PATOLOGÍA RESPIRATORIA Y DIGESTIVA 

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 99 €

8,3 
CRÉDITOS

8,1 
CRÉDITOS

1

• GENERALIDADES EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS: 
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA   

4,6 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 €

3

• ATENCIÓN AL POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO. A DISTANCIA  5,1 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 €

5

• CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA Y EDUCACIÓN PARA 
LA SALUD DE PACIENTES CON DIABETES MELLITUS. A DISTANCIA 

5,5 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 € 4

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 6, 7 
y 8, el precio de estas 7 actividades es de 179,00 €

SET DE DIAGNÓSTICO, un 
PULSIOXÍMETRO CON ONDA y una 

LINTERNA DE EXPLORACIÓN.

OFERTA + Regalos promocionales:Ahorro 116 €OFERTA

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• URGENCIAS Y EMERGENCIAS RESPIRATORIAS Y GENERALIDADES 
PARA ENFERMERÍA

• URGENCIAS Y EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES, 
GASTROINTESTINALES, NEUROLÓGICAS Y METABÓLICAS PARA 
ENFERMERÍA 

• URGENCIAS Y EMERGENCIAS INMUNITARIAS, HEMATOLÓGICAS, 
ORL, PSIQUIÁTRICAS, GINECOLÓGICAS E INTOXICACIONES PARA 
ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 120 €

6,9 
CRÉDITOS

75 
HORAS

8,2 
CRÉDITOS

75 
HORAS

6,5
CRÉDITOS

75 
HORAS

6

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• ENFERMERÍA ANTE LAS CATÁSTROFES SANITARIAS

• TÉCNICAS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS PARA ENFERMERÍA I

• TÉCNICAS DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS PARA ENFERMERÍA II

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 120 €

7,1 
CRÉDITOS

7,6 
CRÉDITOS

8,8
CRÉDITOS

7

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

5,0 
CRÉDITOS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA CFCPS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 55 € 8

LAS ACTIVIDADES DE ESTAS DOS PÁGINAS ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

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

Descárgate nuestra 
aplicación para tu dispositivo 

Iphone, Ipad y Android

1. Máster de Enfermería en Nefrología y Hemodiálisis. 1.500 horas-60 ECTS.
2. Máster de Enfermería en Pediatría y Neonatología. 1.500 horas-60 ECTS.
3. Máster de Enfermería en Urgencias y Emergencias. 1.500 horas-60 ECTS.
4. Experto Universitario de Enfermería en Cuidados Críticos. 750 horas-30 ECTS.
5. Experto Universitario de Geriatría para Enfermería. 750 horas-30 ECTS.
6. Experto Universitario de Enfermería en Patología Vascular. 750 horas-30 ECTS.

MÁSTER: PRECIO. 1.400 €. 
EXPERTO: PRECIO. Entre 690 y 800 €. 
DURACIÓN. 10 meses para Másteres y 
5 meses para Expertos.
Opción de pago fraccionado, disponibles 
durante todo el año en varias ediciones.

Promoción válida desde el 26 de 
junio hasta el 24 de septiembre de 

2017 (ambos inclusive).

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).MÁSTERES Y EXPERTOS ON-LINE 

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

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• INTERVENCIONES EN EL EMBARAZO   

• ROL ANTE LOS CUIDADOS EN EL PARTO EUTÓCICO Y DISTÓCICO

• CUIDADOS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 115 €

8,4 
CRÉDITOS

7,3 
CRÉDITOS

6,9 
CRÉDITOS

9

 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

60 
HORAS

4,4 
CRÉDITOS

55 
HORAS

10

• APLICACIONES DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

4,5 
CRÉDITOS

70 
HORAS

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

11El manual de esta actividad incluye atlas fotográfi co a color.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 €OFERTA
Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 9, 10 y 11, 
el precio de estas 6 actividades es de 167,00 €

SMARTWATCH, un PULSIOXÍMETRO 
CON ONDA, un ESTUCHE DE 

DISECCIÓN, TAZA y una LINTERNA DE 
EXPLORACIÓN.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• GENERALIDADES EN CUIDADOS PALIATIVOS PARA ENFERMERÍA

• CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON 
CÁNCER 

• CUIDADOS PALIATIVOS EN PACIENTES CRÓNICOS GERIÁTRICOS Y 
PEDIÁTRICOS PARA ENFERMERÍA

• URGENCIAS Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN CUIDADOS 
PALIATIVOS PARA ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 4 CURSOS PRECIO 115  €

7,6 
CRÉDITOS

7,0 
CRÉDITOS

7,5
CRÉDITOS

8,3
CRÉDITOS 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

Más pulsioxímetro 
por tan solo 4,99 €

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

Más pulsioxímetro 
por tan solo 4,99 €

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

Más pulsioxímetro 
por tan solo 4,99 €

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: ON-LINE • 2 CURSOS

PRECIO 140 €

250 
HORAS

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

200 
HORAS

• CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE CON ALTERACIONES 
HEMATOLÓGICAS

300 
HORAS

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 130 €

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

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS)

• CUIDADOS ENFERMEROS AL ANCIANO CON DEPRESIÓN, 
ALTERACIONES DE LA CONDUCTA, SUEÑO E INSOMNIO

• VALORACIÓN TEÓRICA ENFERMERA SOBRE ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS Y CUIDADOS ESTADARIZADOS DE LAS ÚLCERAS POR 
PRESIÓN EN PACIENTES GERIÁTRICOS

• CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA A ANCIANOS EN 
SITUACIONES DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 100 €

5,5 
CRÉDITOS

4,0 
CRÉDITOS

4,1 
CRÉDITOS

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS)

• LA ENFERMERÍA ANTE LOS PROBLEMAS ENDOCRINOLÓGICOS, 
DIGESTIVOS Y RESPIRATORIOS EN PEDIATRÍA

• ROL DE ENFERMERÍA EN MUERTE SÚBITA, PSICOPATOLOGÍA INFANTIL 
Y EL NIÑO MALTRATADO

• ROL ENFERMERO EN EXÁMENES DE SALUD DEL NIÑO SANO Y 
VACUNACIÓN

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 100 €

5,O 
CRÉDITOS

4,0 
CRÉDITOS

4,3
CRÉDITOS

ENFERMERÍA
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La organización pone en marcha un programa que atiende a los 
pacientes desde el momento en que les informan que padecen la 

enfermedad y buscan voluntarios para llevarlo a cabo

La Asociación Española Contra el Cáncer 
frena el “Primer Impacto”

n Desde la comunicación del 
diagnóstico oncológico hasta la 
remisión completa o la situación 
terminal, los pacientes y sus fami-
liares van a tener que hacer frente 
a un proceso con diversos puntos 
de inflexión que pueden suponer 
un importante impacto emocio-
nal: diagnóstico de la enfermedad, 
pruebas diagnósticas, tratamientos, 
revisiones, etc. Todo ello supone 
un cambio en la vida cotidiana del 
enfermo y de sus familiares.

Este proceso de ajuste a la nueva 
situación puede producirse de ma-
nera adecuada sin que en el pacien-
te y en su familia aparezcan proble-
mas susceptibles de intervención. 
Sin embargo, la experiencia de la 
enfermedad conlleva muy frecuen-
temente la aparición de sentimien-
tos dolorosos que pueden derivar 
en altos niveles de sufrimiento y en 
problemas de adaptación a la nueva 
situación.

Las emociones desempeñan un 
papel fundamental en la adapta-
ción a la enfermedad que pueden 
ser factores de riesgo o de protec-
ción y, según la AECC, el soporte 
emocional debería, por tanto, ini-
ciarse en el primer momento del 
diagnóstico, trabajando las emo-
ciones que la noticia conlleva para 
poder prevenir un mal manejo de 
estas emociones que suponga un 
proceso desadaptativo de la enfer-
medad.

Existen estudios que apuntan 
que mientras más rápido se vea el 

Los últimos estudios en pacientes oncológicos determinan que 
mientras más rápido se vea el enfermo involucrado en un proce-
so de apoyo integral, mejor será su capacidad de adaptación a su 
condición. Esta es la razón por la que la AECC ha puesto sobre 
la mesa la importancia de priorizar la intervención en pacientes 
recién diagnosticados y ha comenzado a trabajar en el programa 
“Primer Impacto” cuyo objetivo es estar junto al enfermo y su fa-
milia desde el momento en que se enteran del diagnóstico. Para 
desarrollar el programa buscan voluntarios, sobre todo del ámbito 
sanitario.

enfermo involucrado en un proce-
so de apoyo integral, mejor será su 
capacidad de adaptación a su con-

dición, y de ahí la importancia de 
priorizar la intervención en pacien-
tes recién diagnosticados.
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El programa “Primer Impacto” ya funciona en 
Cantabria gracias al convenio con la Consejería de 

Sanidad

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, se reunió en mayo con 
la presidenta de la Junta Provincial de Cantabria de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC), Sara Wolsey, y con su coordinado-
ra en Cantabria, Celia García, para concretar los términos de la im-
plantación en los hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) del 
programa “Primer Impacto” para la atención psicosocial inmediata 
e integral a los pacientes y sus familiares en el momento inicial del 
diagnóstico del cáncer.

El programa en Cantabria, desarrollado por la AECC a nivel nacio-
nal, contempla la presencia permanente de un psicólogo en los hos-
pitales del SCS, que tratará de identificar de forma rápida y mediante 
un triaje las principales necesidades y demandas psicosociales de los 
pacientes para decidir las prioridades en la asistencia y aplicar las 
primeras medidas de atención psicosocial.

La consejera de Sanidad valora de forma muy positiva esta iniciativa 
que proporcionará ayuda emocional en un momento, el del diagnóstico 
de la enfermedad, que genera mucha incertidumbre. Además, destaca 
que “atender de forma temprana las necesidades psicosociales de los 
pacientes oncológicos, mitigando sus dudas y temores, redundará en 
una mejor asistencia integral a los enfermos de cáncer”.

Por su parte, las representantes de la AECC, explicaron que el pro-
grama está pensado para todas aquellas personas cuyo diagnóstico 
supone un impacto tal que necesitan ayuda externa para asimilar la 
nueva situación y adaptarse a ella.

Sin embargo, aunque estos da-
tos estén claros, aún no se ha es-
tablecido un modelo operativo en 
el que los diferentes servicios asis-
tenciales se puedan enlazar entre 
sí y adecuar a las necesidades que 
presentan los pacientes de cáncer y 
al grado de severidad de su sinto-
matología.

En 1997, la Red Oncológica Na-
cional de Estados Unidos (National 
Comprehensive Cancer Network, 
NCCN) creó una comisión mul-
tidisciplinar para examinar cómo 
integrar los cuidados psicosociales 
en la valoración médica de rutina. 
Con una cuestión simple, se pre-
guntaba a los pacientes acerca de 
sus preocupaciones psicosociales, 
y la comisión de la NCCN obser-
vó que el distress, entendido como 
sufrimiento, era el mejor término 
genérico para representar la varie-
dad de preocupaciones emociona-
les que experimentan los pacientes 
con cáncer y que no acarreaba el 
estigma de otras palabras usadas a 
veces para los síntomas emociona-
les.

Por todo ello, un proceso de 
triage se convierte así en un ins-
trumento valioso de ayuda a la 
gestión de la asistencia del servicio 
de urgencias, colaborando en la efi-
ciencia del servicio y aportando un 
orden justo en la asistencia, basado 
en la urgencia/gravedad de los pa-
cientes. Al margen de disminuir el 
riesgo de los pacientes, el triage es-
tructurado aumenta la satisfacción 
de los usuarios y de los profesio-
nales y racionaliza el consumo de 
recursos, colaborando en la mejora 
de la calidad global del servicio.

Acuerdo de la AECC con la Con-
sejería de Sanidad

Es innegable la necesidad de 
proporcionar una atención indi-
vidualizada e integral al paciente 
de cáncer y su familia. Desde esta 
perspectiva, la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer en Canta-

Sara Wolsey, Celia García y María Luisa Real durante la firma del convenio 
de la Consejería de Sanidad con la AECC.
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bria ha firmado un convenio con la 
Consejería de Sanidad para poner 
en marcha el Programa Primer Im-
pacto en los hospitales del Sistema 
Cántabro de Salud. La finalidad es 
acoger al enfermo de cáncer recién 
diagnosticado y su familia, con el 
objetivo de favorecer la adaptación 
a la enfermedad abordando desde 
un inicio las reacciones emociona-
les que pueden surgir, así como la 
potenciación de recursos, tanto so-
ciales, como personales.

“Primer Impacto” ofrece aten-
ción inmediata dirigida a identifi-
car todas aquellas dudas, pregun-
tas, temores y complicaciones coti-
dianas que surgen en los primeros 
momentos y que son fuente de ma-
lestar para pacientes y familiares. El 
objetivo es buscar soluciones cuan-
do los problemas aparecen, evitan-
do que se conviertan en situaciones 
más complicadas y que inevitable-
mente supongan un mayor nivel de 
sufrimiento para todos.

El programa busca:
• Identificar precozmente aque-

llos síntomas, tanto físicos, 
psicológicos como sociales 
que son percibidos como 
amenaza por la persona enfer-
ma y su familia.

• Evaluar el grado de distress 
malestar emocional que pre-
senta el paciente y su familia 
tras recibir el diagnóstico.

• Facilitar el acceso al servicio 
más adecuado y ajustado a sus 
necesidades, sea orientación 
sanitaria, apoyo psicológico o 
atención social.

Convocatoria de voluntariado
La Asociación Española contra 

el Cáncer en Cantabria necesita 
aumentar el número de colabora-
dores voluntarios y lanza una con-
vocatoria para su Programa de Vo-
luntariado Hospitalario.

La población beneficiaria de 
esta acción voluntaria serán los 
enfermos de cáncer de Cantabria y 

sus familias con los siguientes ob-
jetivos:

• Contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
enfermas de cáncer y sus fa-
miliares.

• Facilitar su adaptación al cen-
tro hospitalario

• Compensar o contrarrestar la 
aparición de problemas emo-
cionales derivados de la enfer-
medad 

Algo de historia de la AECC
La Asociación Española Con-

tra el Cáncer (AECC) es una ONL 
(Organización No Lucrativa), pri-
vada y declarada de utilidad públi-
ca que lleva 64 años trabajando en 
la lucha contra el cáncer. La AECC 
integra a pacientes, familiares, per-
sonas voluntarias y profesionales 
que trabajan unidos para prevenir, 

sensibilizar, acompañar a las perso-
nas afectadas y financiar proyectos 
de investigación oncológica que 
permitirán un mejor diagnóstico y 
tratamiento del cáncer.

La AECC mantiene como uno 
de sus objetivos prioritarios la in-
vestigación oncológica de calidad 
y es, a día de hoy, la entidad social 
y privada que más fondos destina 
a investigar el cáncer con 40 mi-
llones de euros comprometidos en 
250 proyectos en desarrollo des-
de 2011. La AECC, a través de su 
Fundación Científica, aglutina la 
demanda social de investigación 
contra el cáncer, financiando por 
concurso público programas de 
investigación científica. Estos pro-
gramas están dirigidos a lograr 
avances en ciencia para mejorar el 
futuro de las personas enfermas y 
sus familias y para consolidar una 
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estructura científica en España, 
acercando a toda la sociedad los lo-
gros conseguidos.

La Fundación Científica está 
certificada por el sello de calidad 
AENOR, estructurada en 52 Juntas 
Provinciales y presente en más de 
2.000 localidades españolas, desa-
rrolla su trabajo a través de sus más 
de 22.113 voluntarios y 742 emplea-
dos bajo una filosofía de colabora-
ción con las autoridades sanitarias, 
instituciones científicas y aquellas 
otras entidades que persigan un fin 
análogo al de la asociación. Todo 
ello siempre bajo los principios de 
independencia, profesionalidad, 
transparencia y cercanía. La AECC 
es una ONG acreditada por la Fun-
dación Lealtad. 

La AECC cuenta en Cantabria 
con más de 3.500 socios y 80 vo-
luntarios.

Perfil del voluntario que busca la Asociación 
Española Contra el Cáncer de Cantabria

Ser mayor de 18 años, con disposición a adquirir un compromiso 
continuado con la entidad, con capacidad de tolerancia al sufrimiento, 
habilidades sociales, actitud de escucha activa y empatía, habilidades 
de afrontamiento de situaciones difíciles, confidencialidad y discreción 
con la intimidad de las personas, respeto hacia el credo, costumbres, 
valores, e ideas de los otros.

Las funciones y actividades a desarrollar serán:
• Detección de las necesidades de la persona enferma y su familia
• Apoyo al cuidador primario y relevo en la atención del enfermo.
• Acompañamiento al enfermo y/o a los familiares.
• Apoyo emocional
• Desarrollo de actividades de animación (diálogo, juegos, lectu-

ra…)
• Ayuda en la realización de gestiones.
La disponibilidad requerida para la acción voluntaria es en turno de 

mañana, de alrededor de unas 4 horas semanales, más la asistencia a 
reuniones de seguimiento y formación.

La acción voluntaria se desarrollará en el Hospital Marqués de Val-
decilla de Santander y el Hospital Sierrallana de Torrelavega.

Si reúnes estos requisitos y estás interesado en colaborar como 
voluntario en la AECC puedes ponerte en contacto a través de su telé-
fono 942 235 500.
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Una enfermera cántabra del Grupo de 
Integrativa responde a un artículo del 

grupo Vocento

n SOBRE GALLETAS Y 
HOSPITALES

Como enfermera se me cae la 
cara de vergüenza!. Que haya teni-
do que ser el hijo de un paciente de 
cáncer el que denuncie la calidad 
de los diferentes alimentos que se 
ofrecen en el menú diario de los 
ingresados en los hospitales no 
tiene nombre. Las bandejas de los 
pacientes pasan por delante nues-
tro, tanto de médicos como de 
enfermeras y… ¿ninguno nos he-
mos dado cuenta de su contenido 
antes?. Es un tema muy serio para 
debatir en estas pocas líneas, pero 
hay que recordar que España tiene 
casi un honorable primer puesto 
en cuanto a índices de obesidad 
en Europa. Esto solo se consigue a 
base de esfuerzo; esfuerzo por fo-
mentar el consumo de alimentos 
llenos de azúcar, grasas no saluda-
bles y carbohidratos refinados que 
ocultos se enquistan cual garrapa-
tas en nuestros menús de hospital.

Urge una revisión seria de to-
dos estos alimentos que se ofre-
cen en estos espacios dedicados a 
“curar a personas”, desde panes de 
harinas refinadas, galletas y pos-
tres lácteos con gran contenido en 

Natalia Costanzo, colegiada cántabra, experta en educación en 
salud y miembro del Grupo de Enfermería Integrativa del Colegio, 
reflexiona sobre la alimentación saludable tras la publicación de 
una información en la que el hijo de un enfermo se queja de la 
alimentación que suministran a su padre en un hospital. El texto 
se publicó casi íntegramente en la sección “cartas al director de El 
Diario Montañés” y lo reproducimos en esta edición de Nuberos 
Información. 

azúcar y grasas de dudosa reputa-
ción, embutidos de baja calidad, 
máquinas expendedoras en cada 
pasillo que ofrecen refrescos y bo-
llería industrial, y un largo etc…..

Sabemos, con certeza, y así lo 
ratifica la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que debemos 
basar nuestra alimentación en ve-
getales, frutas enteras, cereales in-
tegrales, legumbres, frutos secos, 
aceites como el de oliva virgen ex-
tra y una proteína vegetal o animal 
de calidad.

De nada sirve que intentemos 
como profesionales de la salud 
promulgar este tipo de alimenta-
ción saludable si nosotros mismos 
no la aplicamos en nuestros cen-
tros de atención a los pacientes, es 
una incongruencia.

Como enfermera veo impres-
cindible formarnos, tanto profe-
sionales como pacientes, en saber 
distinguir entre lo que “NO ES 
COMIDA SANA” y lo que “SI LO 
ES”. Lo enseñamos como enferme-
ros educadores en los colegios, es 
nuestra obligación colaborar para 
que esta epidemia de obesidad no 
siga adelante. Hay que leer las eti-
quetas de todo aquello que com-
pramos y nos metemos en nues-

tros organismos sin cuestionarnos 
qué es.

Y NO, no hay que comer de 
todo un poco. Esto lo inventamos 
para dormir con la conciencia más 
tranquila.

Además, de paso, también ten-
go que decir que urge, por favor, 
una revisión al Código Paos so-
bre la regulación de la publicidad 
de alimentos y bebidas dirigidas 
a menores. Nada menos que el 90 
por ciento de los anuncios publi-
citarios incumplen esta normativa, 
y también lo vemos y no hacemos 
nada.

Creo que unidos, tanto profe-
sionales sanitarios como pacientes 
podemos conseguir que las cosas 
cambien, pero para eso, primero 
hay que conseguir que un paciente 
diabético no cene unas croquetas 
y un arroz con leche, y que un ci-
rujano después de 10 horas ope-
rando, sin descansar, tenga como 
única opción de comida un boca-
dillo cuyo relleno es una loncha 
de queso ultraprocesado y otra de 
fiambre de la peor calidad existen-
te en el mercado. Queda aún mu-
cho trabajo por hacer…
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n Conseguir educar en salud en 
materia de alimentación y concien-
ciar a la población de la importan-
cia de combinar la medicina con-
vencional con los buenos hábitos y 
los productos y técnicas naturales 
es uno de los objetivos del Grupo 
de Trabajo de Enfermería Integra-
tiva. Y para conseguirlo no hay me-
jor manera que acercarse a la po-
blación y trabajar duro a través de 
varias iniciativas promovidas por la 
FECAN. 

En este ámbito varias enferme-
ras han impartido charlas en foros 
relacionados con la salud. Una de 
ellas, titulada “Más mercado y me-
nos supermercado. El impacto de 
la publicidad en nuestra alimenta-
ción”, se desarrolló en la Feria BIO-
TIERRUCA Y BIOCANTABRIA, 
celebrada en el recinto La Lechera 
de Torrelavega, donde también se 
impartió el taller infantil “El plato 
saludable”, dirigido a niños de 4 a 
10 años con la posibilidad de que 
vayan acompañados por sus pa-
dres, una actividad que la FECAN 
también ha impartido en los cole-
gios que lo han solicitado durante 
dos años entre escolares de prime-
ro y segundo de Primaria.

Protagonistas de las charlas
Una de las enfermeras que de-

sarrollan esta iniciativa es Natalia 
Constanzo, miembro del Grupo de 
Enfermería Integrativa y experta en 
alimentación. Ella lleva varios años 
investigando sobre esta materia y 
asegura que tenemos mucho que 
aprender al respecto y que nuestra 
salud depende, en gran medida, de 
cuidados adecuados y de consumir 

El Grupo de Enfermería Integrativa del Colegio trabaja dando 
charlas en diferentes foros sobre alimentación saludable

Por una alimentación inteligente
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productos naturales y de calidad. 
“La idea vino del curso que im-
partimos en el COE sobre alimen-
tación. Mi interés era que no solo 
las enfermeras se formaran, sino 
que la población en general pudie-
ra beneficiarse de lo que considero 
fundamental: aprender a comer 
mejor. Así que muchas de las cla-
ses que yo imparto en el COE las 
he adaptado para todo el mundo y 
colaboro a través de la FECAN. Las 
impartimos en aquellos sitios que 
las solicitan: asociaciones o clubes, 

como por ejemplo la empresa Via-
jes Altamira, el Club de Vela o la 
Feria Biotierruca”.

También nos cuenta que, desde 
la FECAN, el año pasado comen-
zaron a impartir en los colegios la 
actividad escolar de “El Plato Salu-
dable”. Una acción bilingüe (espa-
ñol-ingles) muy divertida para los 
alumnos que se apoya en elemen-
tos, como pegatinas, para que los 
niños aprendan a distinguir la co-
mida sana de la que no lo es.
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Objetivos formativos del grupo 
de Enfermería Integrativa

El Grupo de Enfermería Inte-
grativa continúa trabajando para 
seguir promoviendo iniciativas de 
educación en salud y sus objetivos 
a corto plazo en materia de alimen-
tación son los siguientes:
1. Seguir ofreciendo a los colegios 

de Cantabria que lo soliciten la 
actividad EL PLATO SALUDA-
BLE que se imparte a alumnos 
de Educación Primaria.

2. Esta actividad se complementa, 
además, con la formación de los 
padres de los niños y profeso-
res que lo deseen. Por ejemplo, 
a través del AMPA del Colegio 
CABOMAYOR, la FECAN va 
a impartir un curso en MA-
RISMA WELL CENTER, que 
también colabora en su orga-
nización. El curso se llama Ali-
mentación Inteligente y consiste 
en explicar a los padres el im-
pacto de la publicidad sobre lo 
que elegimos cuando hacemos 
la compra, les enseñan a leer y 
a interpretar etiquetas, a usar 
la herramienta de EL PLATO 
SALUDABLE y a cuidar de las 
importantes bacterias intestina-
les mediante una alimentación 
adecuada.

 Las fechas del curso “Alimenta-
ción Inteligente” son los días 17, 

24 y 31 de octubre, y 7 y 14 de 
noviembre en horario de 18 a 20 
horas, y el precio del curso com-
pleto para socios de Marisma, 
miembros del AMPA CABO-
MAYOR y colegiados de Enfer-
mería es de 28 euros; y para los 
que no estén en estos colectivos 
es de 55 euros.

 Los temas que se tratan abor-
dan el análisis del impacto de 
la publicidad sobre lo que ele-
gimos al comer además de los 
alimentos que debemos de con-
sumir todos los días, y el obje-
tivo principal de esta formación 
es concienciar a los ciudadanos 
de la importancia de disminuir 
el consumo de alimentos alta-
mente procesados, que tienen 
mucho azúcar, grasas no intere-
santes o sal, como los refrescos y 
los zumos envasados.

 Y para conseguirlo las docentes 
utilizan una herramienta visual 
muy sencilla: EL PLATO SALU-
DABLE, de la Universidad de 
Harvard.

3. Otra de las actividades progra-
madas es la charla “Más merca-
do y menos supermercado”, que 
se celebrará el 29 de noviembre 
en el Centro Cultural Matilde de 
la Torre.

4. Además, este año los enferme-
ros del Grupo de Trabajo de 

Integrativa impartirán un curso 
en la UNATE, la Universidad 
de Adultos. Una novedad que 
llevarán a cabo las docentes Ra-
quel Menezo y Natalia Constan-
zo y que se impartirá todos los 
miércoles del último trimestre 
del año de 4 a 6 de la tarde. Se 
trata de un curso íntegro sobre 
comer de forma más saludable 
que incluye talleres prácticos de 
cocina para mayores de 50 años.

Excelentes resultados
A pesar de que estas acciones 

de desarrollan a través de la FE-
CAN desde hace unos meses ya 
han cosechado excelentes resulta-
dos. Hasta el momento, todas las 
convocatorias han contado con un 
lleno absoluto y, según las docen-
tes, “las personas que asisten a las 
charlas las reciben con muchas ga-
nas, se nota que quieren saber, en-
tre otras cosas, como la publicidad 
nos manipula. Además, les impacta 
mucho y salen con otra perspec-
tiva sobre qué comprar y por qué. 
Por otra parte, entre los mismos 
asistentes salen más sitios a dónde 
acudir a impartir más charlas, lo 
que denota el gran interés de di-
vulgación que existe con el tema de 
la alimentación. El primer objeti-
vo que nos marcamos es qué es lo 
que no hay que comer y por qué, 
y así es más fácil que las personas 
aprendan a usar la herramienta del 
PLATO SALUDABLE, que reparti-
mos al acabar las charlas. También 
solemos explicar dónde comprar 
buenos ingredientes, tenemos un 
directorio de Cantabria que vamos 
actualizando con tiendas, merca-
dos o webs interesantes.

Y es que estas expertas insisten 
en que “comer es algo que hacemos 
todos los días varias veces y hacerlo 
correctamente es uno de los pilares 
para la prevención de todo tipo de 
enfermedades y que influye direc-
tamente en la mejora de calidad de 
vida”.
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n Ofrecer más información, mejo-
res servicios e incrementar la par-
ticipación de los colegiados es el 
objetivo fundamental de la renova-
ción de la web del Colegio de Enfer-
maría de Cantabria que también se 
ha propuesto adaptarse a los nuevos 
tiempos y disponer de la última tec-
nología. 

El Colegio se encuentra en ple-
no proceso de renovación de su 
página web para hacerla más in-
tuitiva, amena e informativa. Tras 
liderar durante algunos años el 
número de visitas de páginas si-
milares, ha llegado el momento de 
cambiar su diseño para adaptarla a 
las últimas tendencias y conseguir 
imagen contemporánea que incen-
tive la participación de los usuarios, 
integre todas sus funcionalidades 
en un ámbito visual más atractivo y 

Todo preparado para “Ciberenfermeros”

El Colegio de Enfermería estrena una nueva web moderna y 
dinámica que ofrecerá multitud de servicios a los colegiados 

mejore así la “imagen de marca” del 
colectivo enfermero. 

La nueva web está adaptada para 
su uso con dispositivos móviles y 
conectados a tecnologías de enlace 
a las redes sociales, lo que conse-
guirá superar con creces el número 
de visitas diarias que recibe hasta 
ahora la web enfermera. Además 
de contener todas las anteriores 
secciones, la información aparecerá 
mejor ordenada por temas y grupos 
de trabajo actualmente operativos 
en el Colegio.

 
Portal de Transparencia

Otra de las novedades de la nue-
va web es el portal de transparencia, 
donde se informará a la sociedad y 
a los colegiados de las distintas ac-
tuaciones que se pongan en marcha 
relacionadas con aspectos econó-

micos: convenios, restauraciones, 
gastos comunes o extraordinarios, 
entre otros. En este sentido, apare-
cerá publicada periódicamente toda 
la información relativa a los ejerci-
cios presupuestarios, memoria de 
actividades y auditorías anuales, tal 
y como se venía haciendo hasta el 
momento.

En definitiva, una web mucho 
más moderna que incorpora el 
portal de transparencia y la trami-
tación electrónica. Entre las nove-
dades, también cabe destacar que 
amplía la oferta de comunicación 
directa con los profesionales quie-
nes podrán sugerir qué falta en esta 
web. Además, cada grupo de traba-
jo tendrá su propio sitio web en el 
que informar de las propuestas pro-
fesionales, convirtiéndose en “una 
página web más interactiva”.

Cumplirá tres objetivos: ser un 
elemento de comunicación, un 
portal de transparencia y albergar 
la tramitación electrónica mediante 
la Ventanilla Única, que cuenta ya 
con más de 1600 colegiados regis-
trados y, por tanto, con acceso al 
área privada del Colegio. Además, 
se mantienen e integran todos los 
apartados destinados a la forma-
ción continuada e investigación 
enfermera, facilitando, aún más si 
cabe, el acceso a cuanta documen-
tación sea necesaria para el ejerci-
cio de su trabajo profesional.

 
Agenda de eventos

Otro de los aspectos a tener en 
cuenta es la creación de una agen-
da de eventos profesionales que 
con una sola mirada al calendario 
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permitirá informarse de cuantos 
acontecimientos importantes es-
tán programados para las próximas 
semanas. Una herramienta útil y 
eficaz para aquellos que quieran 
estar informados de los congresos, 
jornadas y eventos programados 
desde diferentes ámbitos para un 
futuro próximo, tanto organizados 
por el Colegio como por otras ins-
tituciones.

La web contará también con un 
buscador en su entorno para poder 
facilitar la localización y el acceso a 
la información demandada en cada 
momento por los usuarios con pa-
labras clave de búsqueda. Será una 
herramienta de información adap-
tada a las nuevas demandas pro-
fesionales y que cada vez con más 
frecuencia es utilizada por los cole-
giados para acceder a los servicios 
que desde la institución se presta 
a diario. Además, con la entrada 
en funcionamiento de los nuevos 
apartados de la Ventanilla Única y 
el acceso a través de esta área pri-
vada a las certificaciones colegiales 
que a diario de expiden desde el 
Colegio, los profesionales cánta-
bros registrados podrán ahorrarse 
tiempo, dinero y esperas en la rea-
lización de cualquier trámite admi-
nistrativo.

Registro Ventanilla Única 
Para poder disfrutar de todas es-

tas ventajas se recomienda a todos 
los colegiados que aún no lo hayan 
hecho que se den de alta en la Ven-
tanilla Única. Un proceso rápido y 
efectivo que le facilitará el acceso 
a infinidad de información impor-
tante para su desarrollo profesional 
y que además será la única platafor-
ma de acceso para poder participar 
en jornadas, congresos y eventos 
organizados desde el Colegio. Tam-
bién se convertirá en sitio donde 
los que estén interesados podrán 
descargarse toda la información 
referente a su carrera profesional, 
títulos, acreditaciones y diplomas, 

sin necesidad de desplazarse a la 
sede colegial. Esta es la razón por 
la que la Junta de Gobierno del Co-
legio insiste en la conveniencia y 
necesidad de registrarse a través de 
este enlace: http://www.enferme-
riacantabria.com/colegioenferme-
ria/web/ventanilla.

La nueva página web del Cole-
gio también mantendrá sus enlaces 
directos a la Web Tv y la Fundación, 
cuya sitio web sufrirá una transfor-
mación similar a la del Colegio, 
manteniendo sus colores institu-
cionales. Con todo ello, se completa 
una nueva etapa de transformación 
digital que se inició hace dos años 
con la entrada en funcionamiento 
de las primeras funcionalidades de 
la Ventanilla Única y que finaliza 
ahora con la transformación visual 
de la página web del Colegio. En los 
próximos meses se incorporarán 
nuevas funcionalidades y recursos 
destinados a facilitar las relaciones 
administrativas con el Colegio, evi-
tando viajes y esperas inútiles.

Citas telemáticas con las asesorías 
fiscal y jurídica

La habilitación de los calenda-
rios de citas previas telemáticas 
para la realización de las consultas a 
los profesionales jurídicos y fiscales 
que actualmente prestan sus servi-
cios en la sede colegial ha sido otro 
de los avances importantes en la 
gestión de servicios. Este año a tra-
vés del área privada de la web han 
podido solicitar cita para el aseso-
ramiento fiscal en la actual campa-
ña del IRPF más de 1200 colegiados 
que, sin necesidad de llamar por 
teléfono, han accedido de forma 
inmediata a un calendario para so-
licitar la entrevista con su asesor. 
Y con similar prontitud y eficacia 
funciona el calendario telemático 
destinado a las citas de Protección 
Jurídica que lleva cerca de un año 
en funcionamiento con excelentes 
resultados.
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SANIDAD IMPULSARÁ MEJORAS EN LOS PRO-
TOCOLOS PARA LA ATENCIÓN EN CANTABRIA A 
LAS PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPEC-
TRO AUTISTA (TEA)

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Can-
tabria impulsará mejoras en los protocolos para 
la atención en Cantabria a las personas con Tras-
torno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias. 
Este anuncio se realizó tras la reunión mantenida 
el mes pasado con representantes de la Asocia-
ción de Padres de Afectados por el Síndrome del 
Espectro Autista y otros Trastornos Generalizados 
de Cantabria (APTACAN) y tras verificar los resul-
tados alcanzados por el Grupo de Habilidades So-
ciales para menores con Autismo de Altas Capaci-
dades, que se ha implantado de forma pionera en 
la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hos-
pital de Laredo. Dado el éxito alcanzado y la satis-
facción constatada por los menores y sus familias, 
está prevista su extensión a la unidad del Hospital 
Valdecilla y a la del Hospital Sierrallana.

Durante el encuentro, María Luisa Real y Julia 
Fernández Revilla estuvieron acompañadas por el 
director gerente de la Asociación, Alberto Baliñas, 
y por la secretaria del colectivo, María Sampedro. 

APTACAN es una organización que aglutina a 
100 familias de toda Cantabria, desde su puesta en 
funcionamiento en el año 2003. Entre sus objetivos 
destacan la formación integral de las personas 
afectadas; la información y apoyo a sus padres o 
tutores y la prestación de servicios psicopedagó-
gicos, terapéuticos, laborales, residenciales o de 
otro tipo que den respuesta a sus necesidades, 
además de contribuir a la prevención, diagnóstico 
precoz y tratamiento del autismo. Tanto la conse-
jera como los miembros de APTACAN han coin-
cidido en señalar “la importante repercusión de 
este programa, que ha ofrecido a 25 menores la 
posibilidad de ejercitar acciones y conductas que 
mejoren su forma de desenvolverse y adaptarse al 
contexto social que les toque vivir”.

LA FECAN PARTICIPÓ EN LOS III ENCUENTROS 
CULTURALES DE LA FUNDACIÓN COMILLAS 

Los III Encuentros Culturales de la Fundación 
Comillas se clausuraron a finales de agosto con 
una jornada en beneficio de la Asociación Anjanas 
Solidarias. Los organizadores programaron para 
este día un desfile de moda, la actuación del grupo 
musical The Long Johns Band, diversas activida-
des culturales y una mesa redonda sobre la lucha 
contra el cáncer en la que participó activamente el 
Colegio, a través de su Fundación de Enfermería 
de Cantabria (Fecan). 

La mesa redonda se celebró el 28 de agosto a 
las seis de la tarde bajo el título “Juntos mejor” y 
en ella participaron profesionales de enfermería, 
pacientes y colectivos unidos en la lucha contra 
el cáncer, además de enfermeras del Colegio, en 
colaboración con la Fundación de Enfermería de 
Cantabria (Fecan), que impartieron una conferen-
cia sobre hábitos de vida saludable, moderada por 
la Alexandra Gualdrón, vocal de la Junta de Go-
bierno del Colegio. Además, contó con la partici-
pación de la enfermera Flor Cossío, que abordó 
el tema “la vida anti cáncer”, los hábitos de vida 
saludable, el ejercicio físico y la importancia de las 
revisiones clínicas periódicas; Raquel Menezo, en-
fermera de Atención Primaria del SCS e Integran-
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te del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio, 
también aportó su visión de la alimentación y la 
nutrición saludable y su relación con los pacientes 
oncológicos; y Ana Manzanas Gutiérrez, enferme-
ra de la Unidad de Paliativos del HUMV y vicepresi-
denta del Colegio, explicó las particularidades del 
enfermo paliativo y terminal, la importancia de la 
familia en el proceso de la enfermedad, los cui-
dados de enfermería en las diferentes fases y la 
relación de ayuda en la fase agónica a la familia y 
al paciente. 

Esta jornada benéfica se enmarcó dentro de 
los actos organizados para la clausura de los III 
Encuentros Culturales de la Fundación Comi-
llas celebrados desde el 1 de julio en la sede de 
la Fundación y que este año han contado con la 
una exposición inédita del artista cántabro Pedro 
Sobrado. 

LA ENFERMERA Y PROFESORA, MARI LUZ FER-
NÁNDEZ, PONE EN PIE AL AUDITORIO DEL IX 
CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
2017 DE COSTA RICA

La interculturalidad en la enfermería fue el 
tema abordado en su ponencia, haciendo una de-
fensa a ultranza de los cuidados integrales a las 
personas sin hacer distinciones culturales, físi-
cas o espirituales.

La enfermera y profesora de la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de Cantabria, Mari Luz 
Fernández, protagonizó una de las ponencias más 
aplaudidas por los congresistas asistentes al IX 
Congreso Internacional de Enfermería 2017, ce-
lebrado en Costa Rica a finales de agosto bajo el 
epígrafe: “Explorando los problemas complejos de 
la salud desde la transformación del cuidado de 
Enfermería”. 

En su conferencia titulada, “La integración de 
la interculturalidad en la práctica enfermera”, 
Mari Luz Fernández planteó la necesidad de uni-
ficar criterios a la hora de abordar los cuidados, 
empezando por los aspectos culturales. En este 
sentido, destacó que “cuidar a las personas es 
cuidar a un ser humano integral, de una manera 
conjunta (físico, social, cultural o espiritualmente) 
por lo tanto, todos esos elementos deben ir implí-
citos en los cuidados enfermeros”. En relación a la 
formación, hizo especial hincapié en la necesidad 
de implementar los conocimientos biológicos, bio-
físicos y fisiológicos con aquellos relacionados con 
la antropología, los aspectos sociológicos y cultu-
rales, unidos a los referentes éticos y espirituales 
de cada grupo poblacional con carácter genérico 
en principio, para luego profundizar en las pecu-
liaridades de cada país en concreto. 

En definitiva la aplicación de criterios universa-
les que respeten las multiculturalidades de cada 
región e inculcar el respeto por el ser vivo, inde-
pendientemente de su raza o creencia, se con-
vierten para Mari Luz Fernández, poseedora de la 
Medalla al Mérito Profesional del Colegio de En-
fermería de Cantabria, en elementos fundamen-
tales en los procesos formativos de los futuros 
enfermeros. 

Todas estas cuestiones se debatieron en el IX 
Congreso Internacional de Enfermería organizado 
por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica que 
contó con la participación de ponentes de renom-
bre procedentes de Estados Unidos, Chile, España 
y Brasil, así como de destacados conferencistas 
nacionales. La conferencia inaugural corrió a car-
go de la Dra. Jean Watson, destacada teórica con-
temporánea de nuestra profesión.”
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NUEVOS RETOS DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DEL 
COLEGIO

La inclusión de la modificación del acuerdo de 
contrataciones en el orden del día de la próxima 
Mesa Sectorial, la creación de unidades docentes 
de Salud Mental y Enfermería Familiar y trabajo; 
y la finalización del programa formativo de la es-
pecialidad de Enfermería Médico-Quirúrgica son 
algunos de los objetivos inmediatos planteados 
desde este grupo de trabajo del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria

Los responsables del grupo de Seguimien-
to de las Especialidades Enfermeras de Colegio 
quieren agradecer a los integrantes de la Socie-
dad Científica de Enfermería Comunitaria Cán-
tabra (SCECC), de las asociaciones cántabras de 
Enfermería Pediátrica (ACEP) y de Enfermería 
del Trabajo (ACET); y de la Federación Española 
de Enfermería del Trabajo (FEDEET) sus aporta-
ciones y apoyo en el proceso de divulgación y pre-
paración de las reuniones desarrolladas durante 
los últimos meses con la colaboración del Colegio 
de Enfermería de Cantabria. En este sentido, cabe 
destacar la dedicación y rigurosidad empleada en 
el desarrollo de los objetivos planteados por este 
grupo de trabajo con el consenso de las asociacio-
nes de las especialidades enfermeras afectadas, 
asociaciones científicas y representantes sindica-
les.

Una vez finalizada la primera ronda de encuen-
tros y tras consensuar con todos los agentes im-
plicados un documento con las aspiraciones del 
grupo de trabajo, se informó en una reunión con 
la consejera de Sanidad del Gobierno de Canta-
bria, María Luisa Real, de todas y cada una de las 
deficiencias detectadas en el proceso paulatino de 
implantación de las especialidades enfermeras en 
Cantabria. Un trabajo arduo que tendrá su con-
tinuidad y que contará también con el consenso 
de los sindicatos, asociaciones científicas y pro-
fesionales de enfermería implicados activamente 
desde el inicio de las actividades de este grupo de 
trabajo del Colegio de Enfermería de Cantabria. 

Objetivos planteados a la Consejería de Sanidad:

- Incluir la Modificación del Acuerdo de Con-
trataciones (vigente hasta 2015) y las Espe-
cialidades de Enfermería dentro del Orden 
del Día de la próxima Mesa Sectorial que 
se convoque con los sindicatos donde se en-
cuentren los siguientes puntos a tratar:

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

-La baremación en las bolsas de trabajo de los 
servicios prestados como enfermero interno 
residente, ya que con los criterios actuales el 
formarse está penalizado (dos años de espe-
cialidad: 1,5puntos / dos años de tiempo tra-
bajado: 7,2 puntos).

- Constitución de una bolsa de empleo especí-
fica para cada categoría de enfermera espe-
cialista.

- Reconversión progresiva de los puestos de 
trabajo que corresponden a las categorías de 
enfermero especialista en futuras oposicio-
nes.

- Procedimiento de integración del personal 
estatutario fijo e interino de las institucio-
nes sanitarias de Servicio Cántabro de Salud 
como se pactó en Mesa Sectorial también 
para esta categoría.

También se insta a que en el próximo Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:

1.- Se reclame la creación de las Unidades Do-
centes de Enfermería solicitadas hace años 
(EfyC y Salud Mental) y del resto de las es-
pecialidades que faltan (Pediatría, Trabajo y 
Geriatría) para Cantabria. 

2.- Finalización del programa formativo de la 
especialidad de Enfermería Médico-Quirúr-
gica.
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LA ENFERMERA COOPERANTE BLANCA MORRO 
REGRESA A SANTANDER TRAS PERMANECER 
UN MES EN HAITÍ

Con su llegada culminó la segunda fase del 
proyecto en capacitación en auto-cuidado desa-
rrollado en la zona por el Colegio de Enferme-
ría de Cantabria durante los dos últimos años en 
colaboración con la ONG “Ayitimoun YO” (AYMY).

La enfermera cooperante Blanca Morro regre-
só a finales de julio de su voluntariado en Haití tras 
permanecer durante un mes desarrollando los 
programas propios del proyecto en capacitación 
del auto-cuidado, desarrollado desde el Colegio 
de Enfermería de Cantabria en colaboración con 
la ONG AYMY para atender las necesidades en la 
zona. 

Su llegada puso el punto y final a la segunda 
fase de ejecución del proyecto en capacitación en 
auto-cuidado que el Colegio viene desarrollando 
desde hace casi dos años y en la actualidad se 
está evaluando las necesidades de la ONG con el 
propósito de poder planificar las nuevas interven-
ciones y la continuidad del trabajo realizado por 
las enfermeras voluntarias de Cantabria. 

El objetivo principal de este grupo de trabajo es 
liderar el fomento, la coordinación y el desarrollo 

de las acciones que la enfermería cántabra ejerza 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo y de 
la ayuda humanitaria, persiguiendo el logro de la 
autonomía en salud de las poblaciones objeto de 
la intervención, tal y como se ha hecho en Haití. 
Los talleres formativos a los diferentes grupos, las 
charlas de sensibilización a la población de los ba-
rrios más deprimidos y pequeñas intervenciones 
asistenciales constituyeron la labor diaria de es-
tas enfermeras cooperantes en la zona. Además, 
se hace un seguimiento de los avances en las in-
fraestructuras financiadas mediante el proyecto 
“Protegiéndonos del Cólera” a través de la EpS 
que dotó al hogar de importantes mejoras en su 
sistema de saneamiento.

Desde hace dos años, el Colegio de Enferme-
ría de Cantabria en colaboración con la asociación 
“Aytimoun Yo” (www.aymy.org) ha desarrollado en 
Haití un proyecto asistencial y formativo con el ob-
jeto de instruir, a través de diferentes talleres, a las 
personas que viven en el campo de desplazados 
de Fond Jannette, a los educadores del Orfanato 
AYMY, a los niños del orfanato, a los maestros de 
la escuela y a las madres y padres de los alumnos, 
consiguiendo, de esta manera, un gran impacto en 
el conjunto de la sociedad de Anse-a-Pitres.
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n El 25 por ciento de las personas 
mayores de 65 años que viven en 
Cantabria recibe la ayuda de los 
servicios sociales y más de 8.300 
cántabros están siendo atendidos 
en sus domicilios, según los datos 

Más cerca de conseguir eliminar las 
sujeciones en el cuidado

del Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales y del Ayuntamiento de 
Santander, una realidad que obliga 
a las administraciones públicas a 
establecer un modelo de actuación 
futura de larga duración con el ob-

jetivo de humanizar y de avanzar 
hacia un modelo de atención a las 
personas dependientes centrado en 
la persona y en el respeto de su au-
tonomía personal. 

Esta fue una de las conclusiones 
de la jornada “Avanzando hacia la 
atención sin sujeciones” que se ce-
lebró el 30 de junio en el paranin-
fo de la Magdalena organizada por 
la Dirección General de Política 
Social del Gobierno de Cantabria, 
junto con la Sociedad de Geriatría y 
Gerontología “Gregorio Marañón” 
y el Colegio de Enfermería que se 
han unido para liberar a Cantabria 
de las sujeciones. 

La jornada de trabajo se clausu-
ró con la intervención de Ana Ma-
ría Urrutia, presidenta la Funda-
ción Cuidados Dignos, con quien 
recientemente el Colegio, a través 
de la Fecan, firmó un convenio de 
colaboración. La Fundación Cuida-
dos Dignos ha conseguido que más 
de 6000 pacientes españoles estén 
libres de sujeciones y que 21.000 
disfruten de este modelo de cuida-
do en más de 150 centros especiali-
zados. Un objetivo en el que conti-
núan trabajando porque en España 
aún hay entre un 20 ó 30 por ciento 
de centros asistenciales que utilizan 
sujeciones en sus pacientes, mien-
tras que en los países más desarro-
llados de Europa este porcentaje 
solo alcanza el 5 por ciento.

Ana Urrutia participará el 30 de 
noviembre por la tarde en el hos-
pital de Sierrallana para continuar 
analizando cómo proceder para 
conseguir que Cantabria sea una 
comunidad libre de sujeciones.

Cantabria se ha propuesto la eliminación absoluta de las su-
jeciones en todos sus centros sanitarios. Para conseguirlo varias 
instituciones, entre ellas el Colegio de Enfermería y el hospital Sie-
rrallana, continúan organizando iniciativas enfocadas a este obje-
tivo. En la actualidad ya hay en la región 24 formadores expertos 
en la eliminación de sujeciones, tras los cursos organizados por el 
Colegio, y los días 29 y 30 de noviembre se celebran las 8ª Jornadas 
de buenas prácticas en el hospital Sierrallana donde Ana Urrutia, 
presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, hará una ponencia 
sobre cuidados sin sujeciones centrada en la implementación del 
modelo en hospitales de agudos. 
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Planificación Formativa 4º Trimestre 2017
CURSOS OCTUBRE

“HERRAMIENTAS DIGITALES EN 
INVESTIGACIÓN ENFERMERA”
Fecha: 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2017
Nº horas: 
Nº alumnos: 50
Horario: On line
Profesorado: D. José María Cepeda 
Diez y D. Ignacio González Herrero
Objetivos Principales:

• Diseñar estrategias de búsqueda 
de información científica en 
salud.

• Ser capaz de localizar evidencia 
científica fiable utilizando 
las principales fuentes de 
información primarias, 
secundarias y terciarias.

• Diseñar estrategias de 
recopilación y almacenamiento 
de información digital en salud.

• Manejar las principales 
herramientas y recursos 
digitales para almacenar, 
organizar y categorizar los 
contenidos de salud.

• Ser capaz de diseñar una 
correcta estrategia para 
gestionar eficazmente y de 
forma productiva la información 
digital en salud.

• Ser capaz de manejar las 
principales herramientas y 
recursos digitales destinados 
a mejorar la productividad 
digital sanitaria y el trabajo 
colaborativo entre profesionales 
de salud.

*Acreditado 14.1 créditos 

“INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA”
Fecha: 2 al 18 de octubre de 2017
Días lectivos: 2,3,4,9,10,11,16,17,y 
18 de octubre de 2017
Nº horas: 30 presenciales y 10 horas 
para la elaboración tutorizada del 
proyecto de investigación. 

Nº alumnos: 20
Horario: Días 2, 3, 4, 9,10 y 11 de 
16:30 a 20h.
Días 16,17 y 18 de 16:30 a 19:30h.
Profesorado: Pilar Elena Sinobas 
(docente y coordinadora del curso), 
Mario Corral García, Pedro Muñoz 
Cacho, Alexandra Guardaron 
Romero, Marta Saiz Echezarreta, 
David Ramos Saiz, Raquel Pardo 
Vitorero, Ester González Fennández 
Objetivos generales:
Dirigido a todos los profesionales 
que deseen iniciarse, avanzar o 
mejorar los conocimientos sobre la 
investigación de rango cuantitativo. 
Se pretende, sensibilizar, estimular, 
favorecer y facilitar la investigación 
como una competencia propia 
Enfermera. 

Además de aprender los 
conceptos y la prácticas propios 
de la investigación, los alumnos 
elaborarán un proyecto que podrá 
presentarse a las instituciones o 
agencias financiadoras de proyectos 
de investigación y desarrollarse 
como trabajo en el futuro.
De este modo, conviene que cada 
profesional acuda al curso con una 
“idea investigadora” que pueda 
desarrollar como su próximo 
proyecto de investigación. 
Así también, se impartirá una 
clase sobre nociones básicas 
de investigación cualitativa 
con el fin de las investigadoras 
tengan presente su aportación al 
conocimiento científico. 
*Solicitada acreditación
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“GESTIÓN POSITIVA DE 
SITUACIONES DIFÍCILES 
PARA ENFERMEROS/AS EN 
EL ÁMBITO ASISTENCIAL Y 
DE GESTIÓN. INICIACIÓN EN 
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS”
Fecha: 3 al 18 de octubre de 2017
Días lectivos: 3,4,5,10,11,17 y 18 de 
octubre de 2017
Nº horas: 21
Nº alumnos: 20
Horario: 17,00 A 20.00 H 
Profesorado: David Ceballos Peña. 
Licenciado en Derecho. Mediador 
en conflictos
Objetivos generales:

• Dotar al alumno de las 
herramientas que le capaciten 
para el afrontamiento (gestión 
y resolución positiva) de 
situaciones difíciles con usuarios 
en su entrono de trabajo o con 
sus propios compañeros.

* Acreditado con 3,4 créditos

“LUNES SemFyC”: Encuentros 
Profesionales COMUNICACIÓN Y 
SALUD”
Fecha: 16 de octubre de 2017 al 11 
de junio de 2018
Días lectivos: Esta actividad 
formativa consistirá en 9 sesiones 
que se desarrollaran a razón de 
1 al mes. Fechas: 16 octubre, 13 
noviembre, 11 diciembre, 15 enero, 
12 febrero, 12 marzo, 16 abril, 14 
mayo y 11 junio.
Nº horas: 12
Nº alumnos: 25
Horario: 18,00 19,15 h 
Profesorado: Miembros del Grupo 
de Comunicación y Salud SemFyC 
Cantabria (Médic@s y Enfermer@)
Objetivos generales:

• Sesiones eminentemente 
prácticas donde los 
profesionales tendrán la 
posibilidad de adquirir 
y practicar recursos en 
comunicación, con el fin de 
mejorar la práctica clínica 
diaria.

Objetivos:
• Mejorar las competencias 

comunicacionales de los 

profesionales de la salud para 
mejorar la relación clínica (con 
el paciente y con la familia).

• Conocer herramientas útiles 
para la intervención individual y 
familiar en la consulta.

• Revisar desde la Bioética 
(autonomía del paciente) cómo 
dar información al paciente y al 
acompañante.

En cada sesión se abordara una 
temática, diferentes aspectos de la 
relación clínica, como por ejemplo:

• “El paciente “informado”: Una 
oportunidad para la toma de 
decisiones compartidas”

• “Cuando el paciente se enfada”
• “Dar la información al 

paciente. ¿Qué hacemos con el 
acompañante?”

• “Elogiar en vez de reñir”
*Solicitada acreditación

“PREVENCIÓN Y MANEJO DEL 
DELIRIUM EN PACIENTES 
MAYORES HOSPITALIZADOS”
Fecha: 19 de octubre de 2017
Nº horas: 3,45
Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 20,00h
Profesorado: Mª Angeles Mancebo 
Santamaría. Enfermera HUMV
Objetivos generales:
Adquirir conocimientos y 
competencias para prevenir y 
manejar el delirium que sufren cada 
día los pacientes mayores ingresados 
en nuestros hospitales.
*Acreditado 1 crédito

TALLER DE ACCESO VASCULAR 
GUIADO POR ECOGRAFÍA PARA 
ENFERMERÍA
Fecha: 25 de octubre de 2017
Nº horas: 4,15 h
Nº alumnos: 15
Horario: 16,00 a 20,30
Miembros del grupo ECOSEMES 
CANTABRIA
Luis Campos Caubet, coordinador 
autonómico de EcoSemes en 
Cantabria (docente y coordinador 
del curso).
Objetivos generales:

• Dotar de conocimientos y 

habilidades necesarias para 
llevar a cabo procedimientos 
de acceso vascular guiado por 
ecografía a los profesionales de 
enfermería.

*Solicitada acreditación

TALLER DE ACCESO VASCULAR 
GUIADO POR ECOGRAFÍA PARA 
ENFERMERÍA
Fecha: 26 de octubre de 2017
Nº horas: 4,15 h
Nº alumnos: 15
Horario: 16,00 a 20,30
Miembros del grupo ECOSEMES 
CANTABRIA
Luis Campos Caubet, coordinador 
autonómico de EcoSemes en 
Cantabria (docente y coordinador 
del curso).
Objetivos generales:

• Dotar de conocimientos y 
habilidades necesarias para 
llevar a cabo procedimientos 
de acceso vascular guiado por 
ecografía a los profesionales de 
enfermería.

*Solicitada acreditación

“ENFERMERÍA PERICIAL: 
LA VALORACIÓN DE LOS 
CUIDADOS”
Fecha: 27 de octubre de 2017
Nº horas: 12
Nº alumnos: 20
NOTA: Para participar en esta 
actividad tendrán prioridad los 
Enfermeros Especialistas en 
Enfermería del Trabajo, siempre que 
proporcionen esta información a la 
Secretaria del Colegio mediante un 
correo electrónico. 
Horario: 9,00 a 13,15 h. y 16,00 a 
20.00 h. 
Profesorado: Esperanza María 
Alonso Jiménez, Grado Enfermería. 
Francisco Ignacio de la Puente 
Alvarez, Medico Especialista en 
Valoracion del Daño Corporal
Objetivos generales:

• Capacitar a los profesionales de 
enfermería, con la adquisición 
de técnicas periciales, para la 
evaluación y valoración de los 
cuidados de enfermería en las 
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distintas actuaciones que se 
realizan.

Los alumnos deberán presentar 
el informe solicitado en tiempo y 
forma. Dicho informe será evaluado 
y corregido por los docentes, 
dándose la calificación de APTO o 
NO APTO.
Se cuantifica el trabajo personal que 
tiene que realizar el alumno como 4 
horas de carga lectiva..
*Acreditado con 2,4 créditos

CURSOS NOVIEMBRE

ENFERMERÍA Y EL PACIENTE 
TERMINAL (ON LINE)
Fecha: 6 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2017
Nº horas: 65
Nº alumnos: 100 
Profesorado: Víctor R. Mencia Seco. 
DUE
Objetivos generales:

• Mejorar la calidad de vida de 
los enfermos en fase terminal 
mediante un control óptimo 
de sus síntomas físicos, un 
acompañamiento adecuado en 
sus distintas etapas anímicas, 
una relación cálida y profesional 
y una comunicación abierta.

• Proporcionar a los familiares 
más cercanos los conocimientos 
que les permitan comprender 
mejor la enfermedad del ser 
querido, actuar adecuadamente 
en cada momento y 
proporcionarle los cuidados que 
precise.

• Estimular y fomentar la 
comunicación de la familia más 
cercana con el enfermo.

• Facilitarle al moribundo 
la posibilidad de vivenciar 
una muerte digna evitando 
tomar medidas innecesarias y 
agresivas, y adoptando todas 
aquellas que resulten útiles y 
necesarias en ese momento.

*Acreditado con 10 créditos.

“EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Y PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, 
MEDIANTE LA ALIMENTACIÓN: 
UNA VISIÓN INTEGRATIVA”
Fecha: 8 al 24 de noviembre de 2017
Días lectivos 8,9,15,16,22 y 24 de 
noviembre de 2017
Nº horas: 24
Nº alumnos: 27
Horario: 16,00 a 20,30h
Profesorado: Natalia Costanzo 
Usan .DUE. Experta en Terapias 
Naturales, Raquel Menezo Viadero.
DUE. Experta en Terapias Naturales, 
Elías Rodríguez Martin. DUE. 
Profesor de la Escuela Universitaria 
de Enfermería de Cantabria, Roció 
Vayas Abascal. Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Coaching Nutricional. Objetivos 
generales:

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

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

*Acreditado con 2,8 créditos.

CUIDADO ENFERMERO AL 
PACIENTE ONCOLÓGICO
Fecha: 16 y 17 de noviembre de 
2017
Nº horas: 6 
Nº alumnos: 25 
Horario: 16,30 a 19,45 h
Profesorado: Josep Climent i Pérez.
Enfermero Consultor en Oncología 
Integrativa.
Objetivos generales:

• Dotar a los profesionales de 
enfermería de conocimientos 
para un abordaje integral del 
paciente oncológico: nutrición, 
suplementación, ejercicio físico, 
otras terapias…

* Solicitada acreditación.

CURSOS DICIEMBRE

“VENDAJE FUNCIONAL Y 
NEUROMUSCULAR”
Fecha: 12 al 15 de diciembre de 2017
Nº horas: 16
Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 20,00 h
Profesorado: Roberto Sobrino 
Fernández. Diplomado en 
Enfermería. Experto en Enfermería 
de la actividad física y el deporte.
Objetivos generales:

• Dotar al alumno de 
conocimientos, aptitudes 
y habilidades para la 
aplicación, de forma 
correcta y eficaz del vendaje 
funcional y neuromuscular. 
Simultáneamente, identificará 
su rol profesional en la práctica 
clínica, aprendiendo los 
conceptos básicos necesarios 
que le permitan una eficiencia 
profesional en los diversos 
campos de acción de esta 
herramienta da salud.

*Solicitada acreditación.

“LA SUJECIÓN NO ES UN 
CUIDADO. SUJECIONES EN EL 
ANCIANO Y EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER”
Fecha: 18 al 21 de diciembre de 2017
Nº horas: 13
Nº alumnos: 20
Horario: 16,30 a 20,00h
Profesorado: Lorena Lavín Meruelo. 
Sara Fernández Corral. Vera Marín 
Gutiérrez. Carmen Aristín Ortega
Objetivos generales:

• Adquirir conocimientos sobre 
sujeciones y contenciones 
en personas ancianas y 
pacientes con enfermedad de 
Alzheimer para profesionales de 
enfermería, considerando que 
existen otras alternativas para el 
cuidado profesional

Lugar celebración: 
*Acreditado con 2.7 créditos.
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Actividades Senior 4º Trimestre 2017
CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA. 
OBJETIVO: Iniciarse en el uso del ordenador y alcanzar un ni-
vel suficiente para ser autónomos.
CONTENIDOS: 

• Que es un ordenador. 
• Que es Windows.
• Manejo del ratón (movimiento y uso del click izquierdo y 

derecho). 
• Manejo de información del ordenador. Creación de carpe-

tas, archivos y accesos directos. 
• Movimientos de información. Copiar, cortar y pegar. 
• Uso del pen drive. 
• Iniciación al uso del Word 2010. Creación de documentos 

con estilos personalizados. 
• Creación de película casera. 

METODOLOGÍA: Se explicarán los contenidos en la pizarra, 
se mostrarán con ayuda del proyector y después se propondrán 
diversas actividades para practicar en clase. 
COMIENZO: 3 de octubre finalización aproximada 14 de Di-
ciembre. 
DURACIÓN: 20 clases de dos horas.
HORARIO: Martes y Jueves de 10.00 a 12.00 h. 
Nº DE ALUMNOS: 12 
INSCRIPCIONES: Hasta el día 22 de Septiembre.
DOCENTE: Jesús Ruiz Alberti.

TALLER DE PSICOLOGÍA: PINTANDO EMOCIONES. 
El taller “PINTANDO EMOCIONES” utiliza el arte como 

forma de expresión.
El acto artístico, cualquiera que sea: Artes plásticas, teatro, 

danza, música, escritura solicita de la imaginación, intuición, la 
sensibilidad, las emociones y los sentimientos.

Objetivo: 
Este taller pretende que las personas conozcan y disfruten 

de distintas expresiones artísticas tales como la pintura, danza, 
diseño, música y dibujo y utilicen los mismos como forma de 
expresión, canalización y resolución de los conflictos. 

Se abordarán las emociones que suscitan la creación artística 
y el uso de las mismas como herramienta de autoconocimiento 
personal. 

Todas las sesiones tienen una parte práctica Y se precisa que 
las personas que vayan se impliquen y participen activamente.

Profesionales: Ana Pérez Gómez (Licenciada en psicología, 
máster en psicoterapia analítica grupal) y en colaboración 
puntual Marina Salas Herbada (Licenciada en Bellas Artes) 
Temporización: 5 sesiones de 90 minutos cada una los martes 
del 23 de octubre al 20 de Noviembre. 
Duración: De 18,00 a 19,30 h. 
Lugar: Colegio de Enfermería de Cantabria
23 de octubre: Introducción a la arteterapia. El arte y nuestras 
emociones.
30 de octubre: Dime cómo dibujas y te diré cómo estás. La 
importancia del trazo y el color
6 de noviembre: Explorando el significado de los colores. 
13 de noviembre: Pintar cambiando de perspectiva.
20 de noviembre: Creando juntos. La música y pintura.

21 OCTUBRE 2017. EXCURSIÓN DÍA A LIÉBANA PARA TODOS LOS COLEGIADOS CON MOTIVO DE LA 
CELEBRACIÓN DEL AÑO SANTO LEBANIEGO

Salida desde Santander (CAMPOS 
SPORT SARDINERO) a las 08,00 horas 
de la mañana con destino Liébana, (pa-
rada en Torrelavega para recoger gente 
en caso de que se precisara). 

 Comenzaremos el día visitando a 
las 10 horas en el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana con entrada guiada 
de 1 hora aproximadamente. A las 12 
asistiremos a la Misa mayor en el templo 
con motivo del año Jubilar Lebaniego. 

A continuación (sobre las 13.30 ho-
ras aproximadamente), podremos dis-
frutar de un almuerzo en restaurante 
concertado de Potes. 

A las 15.30, tras el almuerzo reali-
zaremos junto con nuestro guía oficial, 

visitaremos la villa de Potes y la destilería 
Sierra del Oso y dispondremos de tiempo 
libre por la villa para pasear por sus calles. 

A la hora previamente acordada, re-
greso a punto de origen y fin del viaje. 
PRECIO POR PERSONA: 35 €. IMPRES-
CENDIBLE RESERVAR PLAZA: 942 255 
207. 

Cuenta Banco Santander: ES08 0049 
1800 13 2710552772. Concepto: 714 - 
nombre completo pasajero.

Fecha límite para inscribirse: 11 oc-
tubre. 

El precio incluye: autobús para todo 
el itinerario - guía local para jornada 
completa - entrada al monasterio de 
Santo Toribio - almuerzo en restauran-
te bebidas incluidas - seguro de viaje 
- visita de destilería - IVA. No incluye 
ningún servicio no especificado en el 
apartado el precio incluye. 

Oferta para grupo de 34, 55, 63, 70, 
90 personas. Oferta sujeta a disponibili-
dad en el momento de la reserva.
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usuario y contraseña para poder ad-
herirse a esta área privada exclusiva 
de uso colegial.

http://www.enfermeriacantabria.
com/colegioenfermeria/web/venta-
nilla

Crece a buen ritmo el número de inscritos en la 
Ventanilla Única del Colegio

Desde la Junta de Gobierno se anima a los colegiados a realizar su 
inscripción para facilitar el acceso a los servicios colegiales. Más de 

1600 colegiados ya lo han hecho
 http://www.enfermeriacantabria.com/colegioenfermeria/web/

ventanilla

Colegio de Enfermería de Cantabria. 
Para darse de alta en la Ventanilla 
Única y poder suscribirse a todas las 
prestaciones disponibles tan sólo es 
necesario teclear su número de co-
legiado y el sistema les devolverá, 
mediante un correo electrónico, un 

n Desde que hace varios meses se 
habilitarán varios de los servicios co-
legiales, a través de la Ventanilla Úni-
ca, muchos colegiados han realizado 
el proceso de inscripción para acce-
der a los servicios presenciales y te-
lemáticos que se prestan diariamente 
desde este organismo. La previsión 
es que para dentro de unos meses se 
habiliten todas las funcionalidades 
de este sistema lo que permitirá agili-
zar los trámites burocráticos. En este 
sentido, ya se han puesto en marcha 
las consultas telemáticas y presen-
ciales con los servicios jurídicos con 
excelentes resultados. Además, está 
prevista la integración de los servi-
cios de asesoramiento fiscal dentro 
de este sistema para poder realizar 
cualquier consulta. 

Próximamente, se podrá tener ac-
ceso a través de la Ventanilla Única 
a toda la oferta de cursos de forma-
ción, acreditaciones y títulos. Es por 
ello, por lo que los miembros de la 
Junta de Gobierno hacen especial 
hincapié en la necesidad de formar 
parte de esta plataforma para agilizar 
la comunicación y los trámites con el 
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas 

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

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

PROGRAMA RETORNO
Servicio de utilidad para el colegiado o para las 

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

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

PROTOCOLO DE AGRESIONES
Sección destinada a ayudar al colegiado ante 

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

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

PROTECCIÓN JURÍDICA
Asesoramiento en temas laborales, profesiona-

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

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

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

de 17 a 19 h.

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

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

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

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

cooperación@enfermeriacantabria.com
 

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

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

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

asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria. 
com

COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

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

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

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

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

AULA DE COMUNICACIÓN
Departamento de comunicación que atiende 

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

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

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

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

prensa@enfermeíacantabría.com
o comunicacion@enfermeriacantabria.com

AULA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN

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

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

COMITE DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actua-

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

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

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

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

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos 

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

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

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

colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

AULA SENIOR
Su responsabilidad es organizar actividades, 

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

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

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

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

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

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

coleg39@enfermundi.com

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

ampliar la información o contactar con cualquiera de los departamentos.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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