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LA Consejería de Sanidad y los Co-
legios de Enfermería y de Médicos 
presentamos en marzo el “Plan de 

Prevención y Atención ante Incidentes 
Violentos en el Ámbito Sanitario Público 
de Cantabria”, un texto que contempla 
el protocolo de actuación en situaciones 
de agresiones a profesionales sanita-
rios que supone un paso más en la de-
fensa del colectivo enfermero y de sus 
profesionales. 

Desde el Colegio de Enfermería esta-
mos satisfechos, hemos trabajado duro 
en la elaboración del Plan porque tene-
mos experiencia en la materia ya que 
estamos muy expuestos a malas pala-
bras y a situaciones violentas por parte 
de pacientes y familiares, de hecho so-
mos los profesionales que más las sufri-
mos, pero queremos dejar claro que el 
camino no ha hecho más que empezar. 

Los enfermeros queremos destacar tres 
objetivos en los que debemos trabajar a 
partir de ahora: el Plan debe ser vivo y 
objeto de evaluación continua por parte 
de los profesionales, tenemos que es-
tar muy atentos a posibles carencias; 
también debemos potenciar la preven-
ción de incidentes violentos, el conoci-
miento del Plan y nuestra experiencia 
nos ayudará a conseguirlo; y, sin duda, 
necesitamos difundir las consecuencias 
que pueden tener las agresiones ver-
bales y físicas a los profesionales sa-
nitarios, para que quede claro que “no 
todo vale”, y que hay que respetar el 
ejercicio de nuestra profesión en todos 
los momentos.

Enfermería apelamos a la conciencia 
ciudadana y destacamos datos: 

El Servicio Cántabro de Salud registró 
el pasado año un total de 88 inciden-
tes violentos hacia el personal sanitario 
(principalmente enfermeros y médicos), 
cifra menor a la registrada en 2012, año 
en el que hubo 110 incidentes. 

Del total de agresiones de 2013, el 91 
por ciento fueron verbales: amenazas e 
insultos, el resto fueron físicas y se re-
gistraron en el ámbito hospitalario, so-
bre todo entre enfermeros, que sufrie-
ron el 44,5 por ciento de las agresiones, 
frente al 30 por ciento que afectaron a 
médicos; o el 14 por ciento que pade-
cieron los auxiliares de enfermería. 

Además, de todas las agresiones del 
pasado año, 8 fueron físicas y de ellas 
5 las sufrieron enfermeros y auxiliares.  

Esta es la razón por la que era necesa-
rio el Plan, pero no sólo para los enfer-
meros y otros profesionales sanitarios, 
sino para toda la sociedad, para conse-
guir que la calidad asistencial mejore, 
porque desarrollar nuestro trabajo sin 
miedos y con la protección legal nece-
saria es un requisito indispensable para 
nosotros. 

Para terminar, quiero añadir que los 
enfermeros nos dedicamos al cuidado 
de los demás, y lo hacemos poniendo 
a disposición de nuestros pacientes la 
vocación, la formación, la experiencia 
y la profesionalidad, por eso es tan im-
portante que los pacientes y familiares 
también nos cuiden a nosotros aplican-
do una única práctica: el respeto por 
nuestro trabajo.

  Rocío Cardeñoso Herrero

de Enfermería de Cantabria 
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EL
de los enfermeros, se celebró el 8 
de marzo con dos eventos a los 

que asistieron más de 500 colegiados de 
Cantabria. El Paraninfo del Palacio de la 
Magdalena fue el escenario del primer 
acto de la celebración: la entrega del 
Premio al Mérito Profesional, que este 
año ha recaído en la enfermera y pro-
fesora de la Escuela Universitaria “Casa 
de Salud Valdecilla” Mari Luz Fernán-
dez, quien recogió la Medalla de Oro de 
la entidad colegial con enorme orgullo 
tras ser presentada por sus compañeras 
Nieves, Bea y Rosa Alonso, que, preci-
samente, recogieron el mismo reconoci-
miento el pasado año y el anterior, res-
pectivamente.

El Colegio de Enfermería celebró el día de
San Juan de Dios con más de 500 colegiados

con la homenajeada. Mari Luz Fernández con su familia durante la cena de hermandad 
celebrada en el Chiqui.
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El teatro fue protagonista en la celebración de este año con la interpretación 
de la obra “Toc Toc”, interpretada por La Vieja Escuela. Este grupo de teatro 
comenzó a funcionar en el 2011 y toma su nombre del lugar donde realiza sus 
ensayos, el Centro Cultural de Cartes, emplazado en el espacio que ocupaban 
las antiguas escuelas de la localidad. Sus siete integrantes son Nuria Collan-
tes, Pilar García, Avel Gómez, Carmen Gutiérrez, Álvaro Martínez, Verónica 
Peón y Rosa Morales, esta última es también directora del grupo. Todos resi-
den en Cartes, aunque tres de ellos proceden de Andalucía, Galicia y el País 
Vasco. Ninguno de estos actores  había actuado anteriormente, excepto en 
grupos juveniles, pero comparten su pasión por el teatro y decidieron formar 
una compañía   al llevar a sus hijos a los ensayos teatrales del grupo infantil 

principal de pasarlo bien. 
Su primera obra fue la comedia “Mi mujer es el fontanero”, de Hugo Mar-

cos, que se estrenó en junio de 2012. Para no perder el espíritu divertido pre-

obsesivo-compulsivos (TOC) que se encuentran en la consulta de un famoso 
psiquiatra, como éste no llega, son ellos los que tienen que aplicar sus propias 
terapias.

Actualmente, La Vieja Escuela alterna las representaciones de “Toc Toc” 
con la búsqueda de un nuevo libreto para divertirse y divertir.

El Colegio de Enfermería celebró el día de
San Juan de Dios con más de 500 colegiados

Mari Luz Fernández destacó la labor 
del colectivo enfermero y su vocación de 
cuidar a los demás, tanto en el ámbito 
hospitalario como en el docente, este úl-
timo ejercido por la homenajeada desde 
1988. Después de la emotiva entrega, el 
Colegio ofreció a los 340 asistentes al 
acto la obra de teatro “Toc Toc”, interpre-
tada por la compañía “La Vieja Escuela”, 
cuyo argumento se desarrolla en la con-
sulta de un psicoanalista. 

Posteriormente, se celebró la tradi-
cional Cena de Hermandad del Colegio 
en la que enfermeros jubilados y colegia-
dos con más de 25 años de antigüedad 
recogieron insignias en reconocimiento 
a su carrera profesional, que en esta 
ocasión han recaído en 60 enfermeros 
de Cantabria.

La noche terminó con la entrega del 
premio de la II Edición del Concurso de 
Fotografía del Colegio de Enfermería, 
dotado con 250 euros, que recayó en 
Mar Crespo, enfermera que presentó a 
la convocatoria una instantánea de una 
acción solidaria en la que ella misma ha 
participado. 

La obra de teatro “Toc Toc”, 
interpretada por la La Vieja Escuela, 
hizo reír a 300 colegiados

Una fotografía de una acción solidaria en 
la que participó su autora fue la ganadora 

dotado con 250 euros. 
Autora: María del Mar Pérez Crespo
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P.- ¿Cuáles han sido las reaccio-
nes después de recibir este Premio?

R.- En primer lugar, quiero aprove-
char esta entrevista, para agradecer a 

Cantabria la decisión de otorgarme este 
Premio, y también, a los compañeros y 
colegas, tanto de Cantabria, como de 
otros lugares de España, por sus conti-
nuas felicitaciones. Cuando me lo comu-
nicaron, me emocioné muchísimo, por-
que no podía creérmelo, jamás pensé, 
que me ocurriera algo así, y a la vista 
de las reacciones, que percibo cada día, 
solo puedo estar muy agradecida.

P.- Me decías que cuando ejercis-

mayor reconocimiento lo habías reci-
bido por parte de los enfermos. Pos-

un gran reconocimiento por parte del 

ya no queda nada más?
R. - Efectivamente, el primer reco-

nocimiento es el de los pacientes, y es 
ahí donde ésta profesión cobra senti-
do, por el compromiso del cuidado de 
la población procurando el bienestar de 
su salud, ayudando en su recuperación 
cuando ésta se pierde, y estando a su 
lado, en los últimos momentos para que 
el proceso de la muerte trascurra de una 
manera digna. 

Mi trabajo como enfermera asisten-
cial transcurrió durante diez años en 

PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL

Servicio de Nefrología del Hospital U. 
“Marqués de Valdecilla” concretamente, 
en Hemodiálisis. El aprendizaje al lado 
de una enfermera como Rosa Alonso, a 
quién considero una “maestra” fue esen-
cial, de ella aprendí la importancia de 
los pequeños detalles y qué el paciente 
era lo primero. El trabajo con este tipo 
de pacientes, que vienen a dializarse 
tres días a la semana, implica una re-
lación interpersonal en la que se pone 

de la Enfermería. En esta relación te-
rapéutica, los profesionales ofrecemos 
cuidados dirigidos a aliviar el dolor y el 
sufrimiento desde una dimensión holís-
tica teniendo en cuenta la individualidad 
de la persona. Puedo decir, que siempre 
recibí el afecto de los pacientes, y que 
mi experiencia en este Servicio fue es-
tupenda en todos los sentidos. Por ello, 
aprovecho para agradecérselo a todo el 
Equipo de Nefrología, enfermeras; auxi-
liares; secretarias; médicos; pinches de 
cocina y limpiadoras. 

Por otra parte, mi larga trayectoria en 
el ámbito docente, veintiséis años, me 
ha proporcionado grandes satisfaccio-
nes por parte muchos colegas y de los 
alumnos, estos últimos, me han trasmi-
tido siempre mucho cariño, no hay que 
olvidar, que son el futuro y para mí, cada 
curso académico, la llegada de una nue-
va Promoción supone un reto, una mo-
tivación para generar entusiasmo y fo-
mentar el aprendizaje de esta profesión. 

Pero ahora, el reconocimiento de mis 
compañeros de profesión es muy impor-

tante, y no puedo más que trasmitir mi 
agradecimiento a todos ellos por su tra-

la población y de la propia Enfermería. 
Por todo ello, al recibir este Premio, 

dije que sentía, que me entregaban, un 
Óscar, y sin duda, esto es una gran mo-
tivación para continuar trabajando por la 
profesión.

P.- Exponías que las enfermeras 

enfermera o enfermero lo siente siem-

R.- El término vocación, etimológica-
mente proviene del latín “vocatio”, que 

en primer lugar, como, “Inspiración con 

que Dios llama a algún estado, espe-

cialmente al de religión”. Así, si tenemos 
en cuenta, que históricamente la Enfer-
mería ha estado muy ligada al cristia-
nismo, la vocación, en Occidente, y en 

sentido religioso ligado a los términos de 
altruismo y caridad. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XX, 
se fue produciendo una secularización 
de la Enfermería lo que contribuyó al 
surgimiento de otros valores distintos a 
los tradicionalmente religiosos. En la ac-
tualidad, en un mundo globalizado como 
el nuestro, las circunstancias del cuida-
do son mucho más complejas, y aunque 

Mari Luz Fernández, 
enfermera galardonada 
con el Premio al Mérito 
Profesional 2014
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PREMIO AL MÉRITO PROFESIONAL
-

mada interior, ésta debe ir unida a la de 
profesión teniendo en cuenta, que para 
su ejercicio, se requiere de la adquisi-
ción de conocimientos que nos permitan 
cuidar del ser humano desde una pers-
pectiva integral, en palabras del Prof. 
Francesc Torralba “En la rica y fecunda 

interacción entre vocación y profesión 

radica el óptimo ejercicio profesional”. 

Por último, hay otra cuestión que 
debe tenerse en cuenta, la enfermera o 
el enfermero, deben tener interiorizado 
el valor real de su profesión, creer en 
ella y en su importancia, ser conscientes 
de que debemos servir a la sociedad, 
que existe, porque la sociedad nos ne-
cesita y que los ciudadanos deben sentir 
y percibir que no pueden prescindir de 
la Enfermería. Por tanto, es importante, 
trasmitir de manera clara nuestra fun-
ción.

P.- Además de Enfermera eres Li-
cenciada en Historia y estás hacien-
do tu Tesis Doctoral sobre un período 
concreto da la Escuela de Enfermería 
de la “Casa de Salud Valdecilla”.

R.- La Asignatura que imparto en la 
Escuela es la que explica la Historia de 

medida que pasaba el tiempo, era cada 
vez más consciente de que para com-
prender las circunstancias y el contexto 
de cada momento histórico, entender las 
prácticas de cuidados y la tipología de 
los cuidadores, era imprescindible tener 
conocimientos de Historia. Esto fue lo 
que me llevó a estudiar esta carrera y 

posteriormente a realizar un Máster de 

mejor los procesos de la profesionaliza-
ción de la Enfermería. 

Por otra parte, en relación a la Tesis 
Doctoral, el motivo de hacerla sobre la 
Escuela “Casa de Salud Valdecilla”, ade-
más de ser una de las más antiguas de 
España, es mi Escuela, donde me he 
formado, en la que trabajo y por la que 
siento un cariño especial. Además, el 
período elegido, “1929-1954”, se corres-
ponde con el inicio de su andadura y con 
un momento de cambio importante para 
la profesión en nuestro país, justamente 

-
laciones existentes hasta ese momento, 
Enfermera; Practicante y Matrona, en la 
de Ayudante Técnico Sanitario (ATS), 
tras haberse integrado España en la 

Organización Mundial de la Salud. Esta 
última titulación estaría vigente veinti-
trés años, hasta la integración de los 
estudios de Enfermería en la Universi-
dad en 1977, coincidiendo también con 
un período político concreto, y que por 
sus características, considero que debe 
abordarse posteriormente como una 
etapa única.

P.- Muchas gracias y enhorabuena 

R.- Igualmente, reitero los agradeci-
mientos, que hice al principio, y me gus-
taría añadir mi reconocimiento a todos 
las compañeras y compañeros, por el 
trabajo y el esfuerzo diario en el cuidado 
de la salud de las personas contribuyen-
do a acrecentar el valor de la Enfermería 
en la sociedad. 

Mari Luz Fernández con su familia tras la entrega de la medalla.
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Medalla de Plata 
del Colegio
25 años de colegiación

25

Julia Ansorena Conde - María Amelia Barros Ubieto 
- María Reyes Bezanilla San Millán - María Pilar 

Bouzan San Martín - Concepción Cuervo Cervera - 
Valentina Duque Nunez - Celia Fernández Izquierdo 

- Ana Rosa Ferrero Miguel - Begoña Gomez de 
la Fuente - Vicenta Amada Gómez de la Fuente -             
Mª Elena Incera Setién - María Fe Lastra García 

- María Engracia Miera Barquín - María Almudena 
Navarro Agüero - Constantina Ortiz López - María del 

Carmen Pedreguera Morate - Rosa Ana Sainz Alonso - 
Federico Andrés Saiz Rojas - María Yolanda Saiz Saiz 
- María Rosario San Cristóbal Piquero - María Isabel 

Terán Centeno - María Emma Varona Novoa

Colegiados premiados
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50 Medalla de Oro del Colegio - 50 años de colegiación

Colegiados Premiados: Teresa Alonso Guerrero - Rosa Ana Beseler Sisniega - Maria Antonia Burgada Sanz - María Carmen Cereceda Fernández - Ana María de la Calle Valverde - Carmen de la Torre Méndez - Pilar Estela Delgado 
Solar - María Teresa García González - María Carmen García López - María Pilar González Pardeiro - Francisco J. Hoyo Hernández - Josefa Lorenzo Coco - Luis Constantino Mateo Santiago - Mari Angeles Mayo Alastuey - Elena 
Medel Toledano - María Begoña Merino Peribáñez - Pilar Moja Pacios - José María Moreno Antón - Librada Ndongo Bindang - María Carmen Padilla Vicente - María Luisa Padrón Barreiros - Jesús Pardo Pardo - María Sagrario Pérez 
Sánchez - Ramiro Rodríguez Agudo - María Isabel Ruiz Abeijón - Rosa María Ruiz Alonso - Mari Asunción Santamaria Tobar - Elena Santos Fuertes - Carmen Sarasola Pedruzco - Josefa Solís Gómez - María Jesús Torres Cameno - Luis 
Ángel Torres Ramasco - Ana María Valiau Palacín - María del Carmen Vilumbrales Tomás
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Medalla de Oro del Colegio - 50 años de colegiación

Beseler Sisniega - Maria Antonia Burgada Sanz - María Carmen Cereceda Fernández - Ana María de la Calle Valverde - Carmen de la Torre Méndez - Pilar Estela Delgado 
Solar - María Teresa García González - María Carmen García López - María Pilar González Pardeiro - Francisco J. Hoyo Hernández - Josefa Lorenzo Coco - Luis Constantino Mateo Santiago - Mari Angeles Mayo Alastuey - Elena 
Medel Toledano - María Begoña Merino Peribáñez - Pilar Moja Pacios - José María Moreno Antón - Librada Ndongo Bindang - María Carmen Padilla Vicente - María Luisa Padrón Barreiros - Jesús Pardo Pardo - María Sagrario Pérez 
Sánchez - Ramiro Rodríguez Agudo - María Isabel Ruiz Abeijón - Rosa María Ruiz Alonso - Mari Asunción Santamaria Tobar - Elena Santos Fuertes - Carmen Sarasola Pedruzco - Josefa Solís Gómez - María Jesús Torres Cameno - Luis 
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Cena de Hermandad
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Cena de Hermandad
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Ltambién se celebró en el Hospital 
Santa Clotilde con un acto en el que 

la consejera de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria reconoció el papel del centro 
“como aliado estratégico y preferente del 
Sistema Público de Salud”. La jornada 
festiva también contó con el Gerente del 
Servicio Cántabro de Salud (SCS) Car-
los León, la Directora del ICASS Isabel 
Urrutia, el Concejal de Familia y Servi-
cios Sociales de Ayuntamiento de San-
tander, Antonio Gómez, con los presi-
dentes de los Colegios de Enfermería y 
de Médicos, Rocío Cardeñoso y Tomás 
Cobo, respectivamente, y con miembros 
del Cuerpo de Bomberos, ya que este 
último colectivo también celebró la fes-

La Vicepresidenta y Consejera de 
Sanidad destacó que el Hospital cuenta 
“con el respaldo de la Consejería por su 
compromiso y corresponsabilidad, y por-
que ha estado a la altura de las circuns-
tancias cuando Cantabria y su Sistema 
Sanitario lo han necesitado, respondien-
do con capacidad de adaptación a nece-
sidades siempre cambiantes”.

Sáenz de Buruaga también valoró la 
-

tilde, “valores que, sin duda alguna, el 
Sistema Sanitario Público debe y puede 
aprender de vosotros”, dijo.

Los actos comenzaron con la cere-

de la Diócesis de Santander, Vicente 

durante su desarrollo, profesionales del 
Hospital y el coro “Tierra Verde”. 

RECONOCIMIENTOS

de Dios, se procedió a la entrega de 
distinciones a los trabajadores jubila-

Theresia Vaniedathu Thomas (Sor Ber-

Santa Clotilde también celebra San Juan de Dios y 
recibe el reconocimiento del Gobierno por su valor 

“Estratégico y Preferente” en el sistema de salud

narda), de la congregación de las Hijas 
de Santa María Leuca.

Se cerró el acto con el galardón 
Santa Clotilde, en su quinta edición, que 
recayó -tras votación de sus propios 
compañeros- en María del Mar Gonzá-
lez, auxiliar de Enfermería, que recibió 
el premio de manos de la vicepresidenta 
del Gobierno de Cantabria. 

María del Mar González forma parte 
de la plantilla del Hospital Santa Clotilde 
desde el año 80, primero como auxiliar 
administrativo y, posteriormente, tras ob-
tener el título de Técnico Auxiliar de En-
fermería, ha desarrollado esta labor en 
diferentes áreas del centro, últimamente 
en quirófano.
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Sociedades Científicas de enfermería: en el buen camino

SOCIEDAD CIENTÍFICA DE ENFERMERÍA 
COMUNITARIA DE CANTABRIA

Presidenta: Sandra Ortiz 

1.- ¿Cuál es la situación actual de la 
-

munitaria?

Actualmente contamos con 32 so-
cios, enfermeros y enfermeras de Can-
tabria que trabajan o han trabajado en 
Atención Primaria y están interesados 

está formada por cinco de esos socios 
y estamos integrados en la Federación 
de Asociaciones de Enfermería Comu-
nitaria Nacional. Aunque  el número de 
socios no es muy alto, contando con el 
numero total de enfermeras de Primaria 
de Cantabria, su representatividad es 

que necesita adaptarse a la realidad del sector sanitario. Los 

este reportaje  sus necesidades e inquietudes.

considerable. El principal servicio  de 
-

formación continua a los socios sobre te-
mas de interés en Comunitaria a través 
de correo electrónico y redes sociales. 
El tema más candente actualmente es el 
desarrollo de la especialidad de Enfer-
mería Comunitaria.

2.- Crees que  la Enfermería Comuni-

tiempos y a la realidad de los enfer-
mos? 

Por supuesto, y,  de hecho, pensa-
mos que la Enfermería Comunitaria, que 
trabaja en la Atención Primaria ya ha te-
nido que adaptarse a la situación demo-

mayoría de las personas que atendemos 
son pacientes crónicos. El cambio social 

trabajamos en la calle.

plazo que se propone esta Sociedad?

El principal  objetivo que tenemos en 
la actualidad es el  apoyo en la creación  
de la unidad docente multiprofesional en 
nuestra comunidad para formar enfer-
meras de familia y comunidad. Ya se ha 
incorporado una enfermera a esa unidad 
y esperamos que en la próxima convo-
catoria se oferten plazas de formación 
de residentes en Cantabria. Será una 

formación y la calidad de la atención. 
También estamos pendientes de la con-
vocatoria de la prueba para el acceso a 
la especialidad por vía extraordinaria y 
trabajaremos para conseguir el recono-
cimiento de las plazas de enfermeras 
comunitarias.

-
ciedad la mejora en la educación en 
cuidados de salud a los ciudadanos?

Es fundamental porque  en nues-
tro trabajo cotidiano nos esforzamos 
por hacer a las personas autónomas 
en su autocuidado y responsables de 
su salud. Proyectos como “Escuela del 
paciente” o “Paciente experto” nos inte-
resan mucho y esperamos su desarrollo 
en Cantabria.

-
ción en los enfermeros de Atención 
Primaria debido al momento que atra-

No se si es exactamente desmotiva-
ción. Tenemos que hacer más  esfuerzo 
porque las condiciones de trabajo han 
empeorado y los medios muchas veces 
no son los mismos, pero intentamos día 
a día trabajar sin que se resienta la ca-
lidad de la asistencia a nuestra pobla-
ción. También esperamos que cuando 
los gestores responsables hablen de 

en la Comunidad y la Primaria, antes de 
mermar servicios en este ámbito. 

ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS EN 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Presidenta: Pilar López Allende

1.- ¿Cuál es la situación actual de la 
Asociación de Enfermeras de Aten-
ción Primaria de Cantabria? 

La asociación la constituyen enfer-
meras que en su mayoría trabajan en las 
consultas de Atención Primaria. Entre 
nuestras reivindicaciones está el acceso 
por la vía excepcional a la especialidad 
de Pediatría; esto está en marcha y pue-
de que antes de que acabe el año ten-
gamos fecha de examen. Otra histórica 
reivindicación,  que en su momento se 
llevó a la mesa sectorial y fue rechaza-
da únicamente por un sindicato,  es que 
se cree una lista para sustituciones en 

Sandra Ortiz. Presidenta de la Sociedad 

Cantabria.
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Sociedades Científicas de enfermería: en el buen camino

Pediatría, de  esta forma las personas 
interesadas en trabajar en este tipo de 
servicio estarían motivadas y formadas.

2.- Crees que  la Enfermería Pediátrica   

y a la realidad de los enfermos?
 
En los estatutos de la Asociación 

formación de sus socios para mejorar 
la calidad de cuidados al niño, familia 
y comunidad en sus vertientes bio-psi-
co-social. Para esto se realizan varios 
cursos a lo largo del año para actualizar 
conocimientos.

** Continuar con la formación de los so-
cios  para lo cual tenemos previsto 

sobre “Problemas osteo-articulares 
más frecuentes en la consulta de pe-
diatría en A.P.”. 

** Fomentar las relaciones con otras 
asociaciones y/o entidades que fa-
vorezcan el desarrollo profesional de 
nuestro colectivo.

**Seguir colaborando con la Administra-
ción e instituciones interesadas en 
todos aquellos aspectos que tengan 
relación con la salud infanto-juvenil. 
En la actualidad,  colaboramos en 
la revisión del “Programa del Niño 
Sano”, en la Comisión Mixta de Va-
cunas y en el Observatorio de Salud 
Pública de Cantabria.

Asociación  la mejora en la educación 
en cuidados de salud a los ciudada-
nos?

La educación para la salud que reali-
za nuestro colectivo se dirige a las fami-
lias y los niños que acuden a las consul-
tas, siendo esta una de las principales 
actividades que se desarrollan a diario. 
Los hábitos saludables que aprendan 
los niños repercuten en su estado de 
salud elevando la calidad de vida de la 
sociedad.

-
ción en los enfermeros de pediatría   

Por todos es sabido que el momento 
de crisis que atravesamos afecta a los 
trabajadores de la Sanidad Pública a 
efectos de retribuciones, cargas de tra-
bajo, etc. De cualquier manera creo que 
en ningún momento se puede hablar de 
desmotivación entre los miembros de 
nuestra asociación, lo demuestra, por 

realizando en todas las consultas por  
-

cunal en este año 2014,  que incorpora 
un catch-up de triple vírica a los niños 
de 3, 4 y 5 años; la vacunación de me-
ningococo C a los niños de 12 años;   y 
el catch-up a los nacidos los años 2000 
y 2001, lo cual ha aumentado notable-
mente el trabajo de las enfermeras de 
pediatría.

ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE MATRONAS

Presidenta: Maria Teresa Gil

1.- ¿Cuál es la situación actual de la 
Asociación  Cántabra de Matronas? 

 
Actualmente, el problema fundamen-

tal de las matronas en Cantabria es la 
-

rrollar nuestras competencias.  Tenemos 
un programa formativo y una legislación 
que no deja ninguna duda en cuanto a 
cuáles son nuestras funciones, pero 
nuestra realidad convive con un doble 
problema:  por un lado,  no siempre 
contamos con el apoyo de gestores y 
responsables de la administración sani-
taria;  y,  por otro, desde otros grupos de 
profesionales sanitarios no se respetan 
las competencias propias de las matro-
nas  y continuamente nos enfrentamos 
a intromisiones innecesarias en nuestro 
trabajo. 

En cuanto a los ratios, en Atención 
Primaria el número de mujeres asigna-
das a cada matrona es muy variable. 
Afortunadamente todos los centros de 
salud cuentan con una matrona, pero 
son pocos los que mantienen un ratio 
óptimo de 5.000 mujeres. Algunos cen-
tros como Tanos y Covagonga, en Torre-
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lavega; Vargas o Dávila, en Santander, 
superan las 13.000 mujeres asignadas a 
la atención de una sola matrona. Sin em-
bargo, en la atención hospitalaria, el ratio 
en las áreas de partos de las dos mater-
nidades de Cantabria es adecuado. 

Otro campo pendiente es la atención 
en la Comunidad, con el Apoyo en la 
Educación Primaria y Secundaria. 

2.- ¿Crees que esta Asociación ha de 

  
Por supuesto. Siglo XXI, nuevas 

realidades. Pero no sólo es la sociedad 
quien debe adaptarse. La sociedad re-
conoce a la matrona, existimos desde el 
mismo momento que existe la vida. Las 
mujeres saben quién es, y,  cada vez 
más, qué le puede ofrecer una matrona. 
Generalmente, después de ser atendi-
das por una matrona, quieren volver. 

Es el modelo de gestión de los recur-
sos sanitarios el que más debe adaptar-
se, porque debe asignar al profesional 
mejor capacitado para desarrollar todas 
las competencias para las que está pre-
parado. Tampoco podemos olvidar que 
los demás profesionales sanitarios tam-
bién deben saber, entender y respetar 
nuestras competencias. 

plazo que se propone la Asociación? 

Promover y velar por el prestigio y 
competencias profesionales, denunciar 
el intrusismo en nuestras funciones, par-
ticipación en los debates relativos a la 
profesión que acontecerán con motivo 
de las reformas universitarias (adecua-
ción del programa de formación de ma-
tronas al Espacio Europeo de Educación 
Superior),  facilitar la formación conti-
nuada a través de información sobre 
eventos y convocatorias, así como or-
ganización de cursos, jornadas, facilitar 

-
terés a través de la red, fomentar y apo-
yar  la actividad investigadora e  informar 
sobre becas, concursos, etc,  y adaptar 
el ratio matrona/número de mujeres, de 
manera que ninguna matrona mantenga 
una situación de sobrecarga asistencial. 

-
ca que en Atención Primaria no se sus-
tituyan los permisos, vacaciones y situa-
ciones de Incapacidad Laboral Temporal 
de las matronas, teniendo en cuenta, 
que sólo hay una matrona en cada cen-
tro de salud y cuando se ausenta las mu-
jeres quedan desatendidas. 

Otro objetivo es  seguir trabajando, 
más y mejor cada día, para que a nadie 
le quepa duda de que somos unos profe-
sionales determinantes en la asistencia 
sanitaria.  Para conseguir ese objetivo, 
contribuimos a formar a las Enfermeras 
Internas Residentes-Matrona con todos 
los medios disponibles para que man-

y técnica de las matronas, y así puedan 
mejorar la atención que reciben las mu-
jeres, sus recién nacidos y familias en 
Cantabria. 

-
ciación la mejora en la educación en 
cuidados de salud a los ciudadanos? 

Sin lugar a dudas, en una mejora de 
la prevención de los problemas de salud 
de las mujeres y de la familia, y,  sobre 
todo, en la importancia de la toma de 
conciencia de su responsabilidad en el 
cuidado. La población atendida por la 
matrona es especialmente sensible a la 
educación en cuidados de salud, pues 
está muy motivada y las consecuencias 
de los cambios aplicados en sus hábi-
tos y estilo de vida son muy tangibles y 
próximas en el tiempo. 

Tradicionalmente estamos muy fa-
miliarizadas con este tipo de actividad, 

y cualquier mejora es bien recibida, nor-
malmente en forma de cursos postgrado 
que son muy demandados por las ma-
tronas. 

5.- ¿Consideras que existe desmo-
-
-

ca? 

Es posible que alguna matrona esté 
desmotivada  pero,  en general, lo que 
caracteriza   a las matronas en nuestra 
Asociación es la ilusión, el entusiasmo 
y el trabajo perseverante por defender 
aquello de lo que estamos convencidas 
y esforzarnos por dejar un futuro mejor a 
las nuevas generaciones. 

También debemos añadir que en 
los últimos tiempos hemos podido dar 
pasos adelante. Estamos presentes en 
la planta de puerperio de Valdecilla por-
que la Dirección de Enfermería también 
apoya el desarrollo de las competencias 
profesionales de las matronas, y al mis-

de Sanidad promueva el desarrollo de la 
profesión de matrona como medio para 
mejorar la atención que reciben las mu-
jeres en Cantabria. 

SOCIEDAD CIENTÍFICA DE ENFERMERÍA 
ESCOLAR DE CANTABRIA

Presidenta: Nuria Alonso 
 

1.- ¿Cuál es la situación actual de 
esta  Sociedad? 

-
ría Escolar de Cantabria (SoCEEC) ha 
sido fundada muy recientemente, en 
Noviembre de 2013, como consecuen-
cia del desarrollo de programas de pro-
moción de la salud en el medio escolar y 
la gran aceptación y demanda que éstos 
han tenido.

2.- ¿Crees que esta Sociedad ha de 

El origen de esta sociedad está ín-
timamente relacionado con los nuevos 
tiempos y la realidad de los enfermos 
crónicos, que ya lo son en el medio es-
colar, y con la prevención de las pato-
logías de los que aún no lo son pero lo 
serán en un futuro. El medio escolar es 
el lugar idóneo para comenzar a desa-

Cartel del proyecto puesto en marcha por 
las matronas de Valdecilla para visitar un 

paritorio.
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rrollar actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad 
crónica porque  los hábitos de vida son 
determinantes en la patología crónica y 
qué mejor escenario y momento para 
aprender sobre salud que éste, previo a 
la adquisición de hábitos no saludables.

plazo?

A corto plazo, los objetivos pasan por  

Escolar en nuestra Comunidad, tanto 
por parte de la sociedad como de los 
propios profesionales, y,  por otro,  ela-
borar e implantar un programa piloto de 
Enfermería Escolar en colaboración con 
el Colegio de Enfermería y la FECAN, 
fomentando de esta manera la necesi-
dad de promover la Salud en la Escuela, 
y la presencia de la Enfermería en la co-
munidad educativa.

-
ciedad la mejora en la educación en 
cuidados de salud a los ciudadanos?

Sería determinante y es fundamental 
para nosotros porque somos los máxi-
mos responsables de  la educación en 
cuidados. 

5.- ¿Consideras que existe  desmoti-
-
-

La ilusión con la que los profesio-
nales implicados o relacionados con la 
SoCEEC trabajan es importante, gra-
cias a eso ha nacido esta Sociedad y se 

están desarrollando sus proyectos. Sin 
embargo,  se mantiene la incertidumbre 
de no saber si se logrará incorporar en 

-
mera Escolar en los centros educativos, 
debido, precisamente, a la situación en 
la que estamos.

ASOCIACIÓN CIENTÍFICA DE ENFERMERÍA 
DEL TRABAJO

Presidente: Pedro Cabeza. 

1.- ¿Cuál es la situación actual de 
esta  Asociación? 

 En la actualidad, la Asociación tiene 
18 miembros, 7 menos que el año an-
terior.

2.- ¿Crees que esta Asociación ha de 

Las características especiales de 
nuestra actividad hace que trabajemos 
con personas sanas y debemos evitar 
que, por las condiciones del trabajo que 
realizan, enfermen o sufran accidentes, 
por lo que es muy importante vigilar la 
realidad  y sus cambios.    

plazo?

El objetivo principal  se  conseguir 
ser  nexo de unión entre los profesio-
nales de la enfermería del trabajo, me-
diante la información a los socios sobre 
nuestra actividad.

-
ciedad la mejora en la educación en 
cuidados de salud a los ciudadanos?

La educación ha sido siempre una 
de nuestras principales competencias, 
cuanta más información tengan los tra-
bajadores, mucho mejor.

5.- ¿Consideras que existe  desmoti-
-
-

Viendo sólo el descenso de asocia-
dos, se responde la pregunta. Además, 
hay que tener en cuenta la especiales 
características de nuestro ámbito de tra-
bajo, que está especialmente relaciona-
do con la crisis económica y descenso 
de personas que están trabajando.

Taller escolar sobre salud bucodental.

Participación del Presidente de Acet en jornada de Enfermería del Trabajo en la Escuela 
Nacional de Medicina del Trabajo.
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LOS JUEVES ENFERMEROS ARRASAN

La iniciativa de la Dirección de Enfermería de Valdecilla consigue llenos 
totales en las convocatorias y un enorme impacto en redes sociales

LOS

el aprendizaje que, en formato de 
mesas redondas o sesiones clínicas y 
con periodicidad mensual, tratan temas 
de actualidad y áreas de competencia y 
liderazgo enfermero. La profesionalidad, 
el compromiso, el desarrollo de los pro-
fesionales y la auto crítica son aspectos 
que estas convocatorias tienen en cuen-
ta a la hora de considerar los temas a 
tratar. En el diseño del programa se 
combinó la actualidad con la estrategia 
directiva, es decir, las áreas considera-
das son actuales y acordes con el mo-
delo de Plan de Excelencia Enfermería 
Valdecilla.

Con estas sesiones el hospital se 
acerca a los profesionales con varios 
objetivos: por una parte, para facilitar y 
compartir el despliegue de las líneas que 
hay de desarrollar, tanto en contenidos 

octubre del pasado año con un 
éxito que ha superado todas 

de Enfermería del Hospital 

Valdecilla que pretende ser 
un punto de encuentro del 

y de todos los profesionales 

como de otras instituciones 

este foro.

como en herramientas, dan a conocer 
la inquietud por concienciar y avivar en-
tre profesionales la responsabilidad del 
caring, y conocer las expectativas de la 
sociedad. Son temas muy relacionados 
con la atención y el cuidado a los pacien-
tes, con la profesión y con la responsabi-
lidad que requiere la demanda cada vez 
más explícita de la sociedad, que recla-
ma un papel más activo y profesionales 
verdaderamente implicados con los pa-
cientes.

-
can el impacto en la manera de pensar y 
en el comportamiento como profesiona-
les responsables y capaces de generar 

respuestas, tanto de organización como 
de coordinación, a las necesidades de 
los pacientes y de la sociedad, además, 
pretenden ofrecer un espacio abierto e 
interactivo en el que los profesionales 
puedan participar.

-
tervenido como ponentes profesionales 
expertos en muchas materias, profesio-
nales relevantes por su conocimiento y 
experiencia en distintos ámbitos: nacio-
nal y local.

SESIONES REALIZADAS

Valdecilla comenzó en Octubre del año 
pasado, con una sesión dedicada a la 
atención a la cronicidad en la que par-
ticiparon:

• Carmen Ferrer Arnedo. Coordina-

Abordaje a la Cronicidad del Sis-
tema Nacional de Salud. Directora 
Gerente del Hospital de Guadarra-
ma (Madrid). Ponencia: Liderazgo 

Enfermero en la Estrategia de Cro-

nicidad: Marco Conceptual.

• Esperanza López Jiménez y Elisa 
Martínez Repiso. Enfermeras Ges-
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LOS JUEVES ENFERMEROS ARRASAN

La iniciativa de la Dirección de Enfermería de Valdecilla consigue llenos 
totales en las convocatorias y un enorme impacto en redes sociales

toras de Casos del Hospital Univer-
sitario “Reina Sofía” de Córdoba.
Ponencia: Gestión de casos entre 

niveles asistenciales: mejorando la 

continuidad en Cuidados.

• María Cubo Cossío. Enfermera de 
Enlace del Hospital Galdákano de 
Vizcaya. Ponencia: Experiencia de 

en el Servicio Vasco de Salud.

-
fermeros Valdecilla estuvo dedicada a 
las competencias profesionales con los 
siguientes ponentes:

• Ana Giménez Maroto. -
vicio de la Unidad de Coordinación 
Técnica Internacional del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Ponencia: Competencias 

Enfermeras: perspectiva desde el 

marco conceptual y legal.

• Concepción Martínez Romero. 
Subdirectora de Enfermería del 
Hospital Clínico Universitario Vir-
gen de la Arrixaca de Murcia. Clara 
Miranda López. Subdirectora de 
Gestión de Recursos del Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca de Murcia. Ponencia: Mapa 

de competencias en la toma de de-

cisiones de Enfermería.

•  Enfer-
mera de la Sección de Radiología 
Vascular Intervencionista del Área 
de Radiodiagnóstico del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. 
Ponencia: Desarrollo de Competen-

cias Enfermeras ante una técnica 

compleja: visión de liderazgo.

Diciembre de 2013 estuvo dedicado 
a la Investigación y la Innovación con las 

1as -
llo Valdecilla. Durante los días 18 y 19 
de Diciembre, bajo el lema “La curiosi-
dad es nuestro motor…el conocimiento 
nuestro combustible”, más de 200 pro-
fesionales acudieron a conocer los re-
sultados de 15 comunicaciones póster, 
21 comunicaciones orales, y más de 25 
comunicaciones electrónicas. Además, 
se desarrolló el siguiente programa de 
conferencias:

• Azucena Santillán García. Profe-
sora del Departamento de Enferme-
ría. Universidad de Burgos. Ponen-
cia: La re-evolución de los cuidados: 

ingredientes para una receta imper-

fecta.

• Ana García Pozo. 
de Apoyo a la Investigación de En-
fermería del Hospital General Uni-
versitario Gregorio Marañón. Mont-
serrat Solís Muñoz. Enfermera de 
Investigación del Hospital Universi-
tario Puerta de Hierro Majadahonda. 
Ponencia: Gestionando la Investiga-

ción en Cuidados: dos experiencias, 

la misma visión.

Han intervenido 
como ponentes 
profesionales 
expertos en 

muchas materias, 
profesionales 

relevantes por su 
conocimiento y 
experiencia en 

distintos ámbitos: 
nacional y local.
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• Teresa Moreno Casbas. Directo-
ra de la Unidad de Investigación y 
Cuidados de Salud (Investén-isciii). 
Ponencia: Te necesitamos para ge-

nerar conocimiento como fuente de 

Excelencia.

• Galo Peralta Fernández. Director 
del Instituto de Investigación Sani-
taria Valdecilla (IDIVAL). Ponencia: 
Soporte a la investigación en el 

Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla: IDIVAL.

• Julio Mayol Martínez. Director de 
Innovación del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid. Ponencia: Inno-

var o morir.

-
ron cuatro talleres temáticos relaciona-
dos con la innovación y la investigación:

• Creatividad para la Innovación, con 
Guzmán López Bayarri (asesor y 
formador en creatividad e innova-
ción de “Explorando el Klimanjaro”).

• Inmersión en la Biblioteca Marque-
sa de Pelayo: itinerario básico para 

óptimas, con Mario Corral García 
(director Biblioteca Marquesa de 
Pelayo).

• Introducción a la Investigación Cua-
litativa, con Amaia Sáenz de Or-
mijana Hernández (Enfermera del 
Hospital Universitario de Álava).

• Lectura crítica (claves para profesio-
nales con poco tiempo y/o experien-
cia), con Azucena Santillán García 
(Profesora Escuela Universitaria de 
Enfermería de Burgos).

Próximos JUEVES ENFERMEROS
Las próximas sesiones de Jueves Enfermeros Valdecilla se realizarán en Abril y Mayo:

- Martes, 29 de Abril: “Seguridad de los Cuidados de los Pacientes”.
- Jueves, 29 de Mayo: “Sistemas de Información”.

Este programa responde a la necesidad de posicionar a los profesionales de Enfermería Valdecilla 
ante el compromiso y la responsabilidad de un futuro retador, un futuro en el que, entre otros aspec-
tos, serán protagonistas las iniciativas que conduzcan a la reafirmación de su liderazgo profesional 
y, ¿por qué no?, a su papel en los próximos Jueves Enfermeros, en los que la máxima representación 
quizá parta del propio entorno de nuestro hospital.

Sin duda, esto ha de suponer un estímulo para los profesionales del hospital, el potencial que 
expresan es un factor determinante para construir nuevos modelos y formas de atención con visión 
integradora. 

Todos los talleres tuvieron una gran 
aceptación y grado de satisfacción por 
parte de los asistentes.

-
nó 2014 con una sesión dedicada a la 
Salud 2.0 en enero, en la que estuvieron 
como ponentes:

• Miguel Ángel Mañez. Economista. 
Protagonista y experto en Salud 2.0. 
Colaborador de iniciativas como “Mi 
vida sin ti”, “Gripe y Calma”, “Míra-
me, diferénciate”, “Wikisanidad”, 
etc. Autor del Blog “Salud con Co-
sas”. Ponencia: La web 2.0 no sirve 

para nada?.
• . 

Responsables de la Unidad de In-
novación en el Área de Gestión Sa-
nitaria del Campo de Gibraltar (Cá-
diz). Autores del Blog “La Comisión 
Gestora”. Ponencia: 
loc@.

• Rosa Pérez. Enfermera y antropó-
loga. Editora y creadora de conte-
nido audiovisual de educación para 
la salud en http://www.elblogderosa.
es. Ponencia: “El vídeo: una herra-

mienta para empoderar en Salud”.

Marzo de 2014 estuvo dedicado a la 
Humanización de los Cuidados y contó 
con la participación de:

• Monserrat Teixidor Freira. Enfer-
mera FAAN (Fellows of the Ameri-
can Academy of Nursing). Decana 
del Consejo de Colegios de Enfer-
meras y Enfermeros de Catalunya. 
Ponencia: Sensibilidad, creatividad 

• Juan F. Hernández Yáñez. Soció-
logo, consultor y divulgador. Autor 
de “La Enfermería frente al espejo: 
mitos y realidades”, y de “Conviccio-
nes y conveniencias. Profesiones 
sanitarias y relaciones de poder”. 
Ponencia: Adiós, ángeles.
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Impacto de los Jueves Enfermeros 
Valdecilla en redes sociales

Jueves Enfermeros Valdecilla se concibió desde sus inicios como un espacio 
abierto a la opinión de los profesionales y a la difusión del conocimiento 
aportado en cada una de sus sesiones. Bajo este prisma, su visión fue 
siempre global, por lo que abrió distintas vías de difusión y comunicación:

Web: la web de Jueves Enfermeros Valdecilla fue el primer medio de 
difusión. Cada sesión va acompañada de un pequeño texto introductorio, 
junto con bibliografía sobre el tema a tratar, además de una pequeña bio-
grafía de los ponentes y los títulos de sus ponencias. Desde su creación en 
Octubre de 2013 ha recibido más de 6000 visitas.

Perfiles sociales: Jueves Enfermeros Valdecilla dispone de una cuenta 
en Twitter (@JuEnfVald), en Facebook y en Google +, siendo la cuenta de 
Twitter la que mayor impacto tiene: a principios de Abril contaba con más 
de 250 seguidores y más de 1000 tweets. Un reciente análisis, publicado 
en la web del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ha objetivado 
que esta cuenta de Twitter tiene 620 usuarios que la han mencionado en 
alguna ocasión, 454 tweets retwiteados un total de 765 veces (1.69 re-
tweets de media), 442 tweets marcados como favoritos, se estima que ha 
llegado a unas 8793 cuentas de Twitter y que ha tenido una exposición 
potencial a unas 16239 visualizaciones.

Streaming y Valdecilla Web Tv: las sesiones de Jueves Enfermeros 
Valdecilla se retransmiten en video streaming y se graban para después 
estar disponibles en Valdecilla Web Tv y en el canal YouTube. Esta difu-
sión, en vivo y en diferido, ha sido una de las virtudes más laureadas en 
las redes sociales de la iniciativa Jueves Enfermeros Valdecilla porque 
consigue la difusión del conocimiento en abierto y sin restricciones. Blogs 
enfermeros como Nuestra Enfermería o Gestión de Enfermería han hecho 
referencia en distintos posts a este asunto. El canal de Jueves Enferme-
ros Valdecilla en Youtube cuenta con más de 1400 visualizaciones, más 
de 8000 minutos de visualización estimados, mayoritariamente desde 
España (92%), pero también desde Latinoamérica (6%) y Europa (4%). 
Además, las sesiones disponibles en Valdecilla Web Tv acumulan más de 
1000 visualizaciones.

• Meritxell Sastre Rus. Enfermera. 
Profesora Titular Escuela Universi-
taria de Enfermería Gimbernat. Es-
cuelas Universitarias Gimbernat y 
Tomàs Cerdà. Barcelona. Ponencia: 
La esencia Enfermera: recuperarla 

• Teresa Boix Codina. Enfermera. 
Antropóloga. Supervisora de Área 
Materno-Infantil. Hospital Universi-
tario Marqués de Valdecilla. Ponen-
cia: Érase una vez un lugar dónde 

sanar, con sonrisas en primer lugar.
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EL programa está dirigido a todos 
aquellos profesionales que sufran 
algún tipo de adicción, trastorno 

el normal desarrollo de su actividad pro-
fesional con el consiguiente riesgo que 
pudiera comportar para la salud de los 
usuarios.

Todo profesional que ingrese en este 
programa disfrutará de ayuda profesio-

el caso de los trastornos psiquiátricos 
y problemas adictivos. Cuando se trate 
de un problema psicológico o adaptativo 
que afecte de forma temporal al correcto 
ejercicio de su profesión, se establece 
un límite de 10 sesiones.

El equipo de terapeutas está forma-
do por dos psiquiatras, uno especializa-
do en problemas adictivos y el otro en 
trastornos mentales, y tres psicólogos 
que se ocupan de las alteraciones psi-
cológicas y adaptativas.

El programa cuenta con la colabo-
ración de la Consejería de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria que aporta el 
80% del coste de los tratamientos con el 

en cada caso: desintoxicación, deshabi-
tuación o reintegración en la vida laboral. 

La mayor parte de los colegiados 
acceden al programa mediante una de-
manda voluntaria, aunque en algunos 

-
vos puede llevarse a cabo mediante una 

Las únicas condiciones que se precisan 
para ingresar son: estar colegiado en el 
Colegio de Enfermería de Cantabria y 
ser un profesional en activo.

Todo colegiado que se incorpore al 
programa retorno tendrá garantizada, si 

-
cidad absoluta de su caso. 

Retorno a la normalidad profesional
En mayo del 2006 se puso en marcha el programa retorno en el 
Colegio de Enfermería de Cantabria. Desde entonces una cincuentena 

El grado de satisfacción de los usua-
rios es por término medio muy alto, como 
sucede con los dos enfermeros entrevis-
tados para este artículo y que comparten 
con el resto de sus compañeros su ex-
periencia con el programa. Los entrevis-
tados son C. con un trastorno adictivo y 
G. con un problema adaptativo.

Recordad que todos aquellos que es-
téis interesados en el programa podéis 
informaros en el Colegio de Enfermería 
o llamando al número 695 979 667.

-
traste en el programa retorno?

C.-Por consumo de opiáceos y deri-
vados además de otras sustancias. Aun-
que en realidad fue por el cambio que 
sufrió mi vida, en todos los aspectos, al 
ser consumidor de drogas.

G.- Tras una situación familiar com-
plicada desarrollé un trastorno adaptati-
vo manifestado por un comportamiento 
obsesivo compulsivo.

¿Hasta qué punto ese problema te 

C.- Fui sancionado 2 veces sin reci-
bir ningún tipo de ayuda para solucionar 
el problema. Además sufría ansiedad y 
depresiones que limitaban mucho mi ca-
pacidad de trabajo.

G.- Yo tuve que pedirme la baja la-
boral.

Programa Retorno?
C.- En una de las sanciones intervino 

en mi favor el Colegio de Enfermería y 
me informó de la existencia del Progra-
ma Retorno y de la posibilidad de apun-
tarme a él.

G.- Supe de su existencia a través 
de la revista Nuberos del Colegio de En-
fermería.

Autora: Nuria Sánchez Avello. Col. 6346
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Retorno a la normalidad profesional
¿Cuánto tiempo hace? ¿Recuer-

das cómo fue?
C.- 8-10 años. Sí, recuerdo la cálida 

acogida por parte del personal encarga-
do de meterme en el programa, las ex-
plicaciones del protocolo del tratamiento 
y la primera entrevista con la psiquiatra. 
También recuerdo que en algunas oca-
siones han hecho sencillo lo que a mí 
me parecía muy complicado.

G.- Fue hace ocho meses. Todo fue 
muy bien porque llamé y rápidamente 
entré en el programa.

¿Cuántas sesiones has recibido 

C.- No sé exactamente. (¿Alrededor 
de 40?)

G.- Yo he recibido cuatro consultas 
de psiquiatría y 6 de psicoterapia.

C.- Han sido útiles, bastantes y ade-
cuadas a cada momento del proceso.

G.- Sí, para mí sí.

C.- Mi experiencia ha sido muy po-
sitiva.

G.- Mi valoración es estupenda.

¿Qué le dirías a un compañero 
que esté leyendo esto y pudiera be-

C.- Que no es él el único con su pro-
blema, sea cual sea. Que no es ningún 
bicho raro. Que no está solo y que su 
problema tiene solución. Que es más 
fácil de lo que se imagina. Que con un 
pequeño esfuerzo va a encontrarse 
muchísimo mejor en poco tiempo. Que 
tenga valor y dé el primer paso adelan-
te.

El equipo de 
terapeutas está 

formado por dos 
psiquiatras, uno 
especializado en 

problemas adictivos 
y el otro en 

trastornos mentales, 
y tres psicólogos, 
que se ocupan de 
las alteraciones 
psicológicas y 
adaptativas.

¿Te costó mucho decidirte? ¿Por 
qué? ¿Te arrepientes de haberlo he-
cho?

C.- Sí; me costó mucho, pero tuve un 
gran apoyo familiar. Sentía vergüenza 
de que se enterasen mis compañeros de 
trabajo, miedo a quedarme sin trabajo, 
al rechazo social, a los comentarios, al 
fracaso ante mi familia y algo de descon-

G.- No, no me costó llamar. Me en-
contraba tan mal que lo único que quería 
era recuperarme.

Recordad que todos aquellos que estéis 
interesados en el programa podéis 

informaros en el Colegio de Enfermería o 
llamando al número 695 979 667.
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LA Consejería de Sanidad y los Co-
legios de Enfermería y de Médicos 
de Cantabria han presentado el 

“Plan de Prevención y Atención ante In-
cidentes Violentos en el Ámbito Sanita-
rio Público de Cantabria”, un texto que 
contempla el protocolo de actuación en 
situaciones de agresiones a profesio-
nales sanitarios que se ha desarrollado 
con el consenso de las tres instituciones 
y que indica que el mayor porcentaje de 
incidentes violentos lo sufre el colectivo 
enfermero.

La presidenta del Colegio de En-
fermería, Rocío Cardeñoso, destaca el 

LOS ENFERMEROS SUFREN EL MAYOR PORCENTAJE DE INCIDENTES VIOLENTOS EN EL ÁMBITO SANITARIO

Presentado el “Plan de Prevención y Atención ante Incidentes Violentos en 
el ámbito sanitario público de Cantabria”

Los Colegios de 
Enfermería y de 

Médicos han 
colaborado con 
la Consejería de 
Sanidad en su 

redacción.

difícil papel que en ocasiones les toca 
desarrollar a los enfermeros por lo que 

sacar a la luz este protocolo, aunque 
asegura que se trata de “un texto que 
debe ser vivo y objeto de evaluación 
continua por parte de los profesionales y 
debe potenciar la prevención en este as-
pecto y difundir las consecuencias que 
pueden tener las agresiones verbales y 
físicas a los profesionales sanitarios”. 

El Servicio Cántabro de Salud regis-
tró el pasado año un total de 88 inciden-
tes violentos hacia el personal sanitario 
(principalmente enfermeros y médicos), 
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LOS ENFERMEROS SUFREN EL MAYOR PORCENTAJE DE INCIDENTES VIOLENTOS EN EL ÁMBITO SANITARIO

Presentado el “Plan de Prevención y Atención ante Incidentes Violentos en 
el ámbito sanitario público de Cantabria”

lo que supone un descenso del 20 por 
ciento respecto a los ocurridos en 2012 
(que alcanzaron los 110). 

Del total de agresiones, el 91 por 
ciento fueron verbales (80 amenazas e 
insultos), mientras que el resto (8) fue-
ron físicas y se registraron en el ámbito 
hospitalario, sobre todo entre enferme-
ros y médicos, colectivos que encabe-
zan las agresiones denunciadas por el 
personal sanitario en 2013 con un 44,5 
por ciento (37) y un 30 por ciento (25), 
respectivamente. Tras ellos, se encuen-
tran los auxiliares de enfermería, que 
padecieron 20 agresiones (14 por cien-
to), y los celadores y otros trabajadores, 
con 5 (2,4 por ciento).

El 41 por ciento de estos incidentes 
(37) se produjeron en Atención Prima-
ria, el 26,3 por ciento (26) en el Hospi-
tal Universitario Marqués de Valdecilla, 
el 15 por ciento (13) en el hospital de 
Laredo y el 14 por ciento (12) en el de 
Sierrallana.

En cuanto a las ocho agresiones fí-
sicas registradas, cuatro se produjeron 
en Urgencias, tres en Hospitalización y 
una en consultas y tuvieron lugar en los 
hospitales de Valdecilla (5), Sierrallana 
(2) y Laredo (1). Además, cinco de estas 
ocho agresiones las sufrieron enferme-
ros y auxiliares. 

RIESGO TOLERABLE
La evaluación de los riesgos en cada 

una de las áreas de salud previa a la re-
dacción de este Plan determinó que en 
Cantabria el peligro de violencia en el 
trabajo es de naturaleza ocasional e in-
cidental con un nivel de riesgo tolerable.

El Servicio Cántabro de Salud reci-
bió en 2013 un 25 por ciento menos de 

verbales a profesionales sanitarios en 
los centros de salud y hospitales del sis-
tema sanitario público de Cantabria, con 
88 agresiones frente a los 110 incidentes 
violentos del año 2012.

La consejera de Sanidad, María 

descenso a algunas de las medidas que 
contiene el plan y que ya se han pues-
to en marcha, y asegura que el objetivo, 
enmarcado en una política de tolerancia 
cero ante las agresiones, es conseguir 
un nivel de riesgo asumible al que poder 
hacer frente con la puesta en marcha de 

En este sentido, la titular de Sanidad 
en Cantabria destaca las actuaciones 
concretas de las que disponen los pro-
fesionales ante un episodio de violencia 
y una vez resuelto éste, y la importancia 
de cumplimentar la “Hoja de registro de 
incidentes violentos” con toda la infor-
mación relativa al caso.

El SCS y la Consejería de Sanidad 
prestarán al profesional agredido toda 
la asistencia que precise, tanto de tipo 
sanitario, salvaguardando los principios 

como legal y jurídica si decide iniciar ac-
ciones por vía administrativa o por vía 
judicial. El plan prevé también medidas 
de conciliación laboral, de forma que la 
persona agredida no se vea obligada a 
volver a atender al agresor.

REGISTRO DE INCIDENTES
Por otra parte, la Administración 

sanitaria establecerá mecanismos que 
permitan conocer la magnitud real del 
problema y actuar en consecuencia. El 
más importante de ellos es el Registro 
de Incidentes de Violencia en el Trabajo 
Sanitario, que centraliza todas las noti-

-
tema sanitario público, aunque también 
puede recoger los ocurridos en el ámbito 
privado.

La información recogida en el regis-
tro permitirá la elaboración y actualiza-
ción periódica de un Mapa de Riesgos, 
que orientará la dotación en cada centro 
de las medidas de seguridad necesarias 
en función de su nivel de riesgo espe-

También se creará la Comisión de 
Violencia en el Trabajo Sanitario, que 
estará constituida por personal de la 
Consejería, de las Gerencias del SCS, 
de los Servicios de Prevención de Ries-
gos Laborales y de representantes de 
colegios y sindicatos, para realizar infor-
mes periódicos de la situación de este 
problema en Cantabria.

El SCS y la 
Consejería de 

Sanidad prestarán 
al profesional 
agredido toda 

la asistencia que 
precise, tanto de 

tipo sanitario, 
salvaguardando los 
principios básicos 

de intimidad y 
confidencialidad, 

como legal y 
jurídica si decide 

iniciar acciones por 
vía administrativa o 

por vía judicial.
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El Colegio de Enfermería de Cantabria 
-

mado un convenio de colaboración en 
materia de cooperación y educación 
para el desarrollo con el objetivo de co-
laborar en el fomento, la coordinación 
y el desarrollo de acciones enferme-
ras en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo y de la ayuda humanitaria, 
acciones que persiguen el logro de la 
autonomía en salud de las poblaciones 
objeto de las intervenciones. 

La ayuda humanitaria es uno de los 
objetivos del Colegio y la formalización 
de este convenio con la Fundación 
Fondo Cantabria Coopera, que se ma-
terializó el pasado 30 de enero, supone 
un paso más en este sentido.

En el convenio, el Fondo se com-
promete a orientar, formar, sensibilizar 
y asesorar al Colegio de Enfermería en 
aspectos tales como los Principios del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas o 
la Responsabilidad Social Global, y ce-
derá temporalmente su exposición fo-

las Comisiones Sanitarias. El Colegio, 
por su parte, apoyará a la Fundación 
en la difusión y organización de sus ac-
tividades solidarias.

CONVENIO DE COOPERACIÓN

El Colegio firma un convenio con Cantabria Coopera para formar parte de 
la red de entidades por y para la solidaridad y el desarrollo

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA EN TVE

Pilar Elena Sinobas, vicepresidenta del Colegio de Enfermería y directora 
de la revista Nuberos Científica, participó en el programa de TVE “La 2 
para todos”
La enfermera Pilar Elena Sinobas, vice-
presidenta del Colegio de Enfermería de 
Cantabria, asesora de investigación y 

-
ca, participó en febrero en el programa 

de TVE “La 2 para todos”, que abordó el 
tema “Medios y enfermeros en el medio 
rural” y se emitió en directo en el segun-
do canal de la televisión pública a las 
11.40 horas. 

En el programa, que tuvo formato de 
debate y dirigió la periodista Paloma Vi-
dal, también participaron el médico rural 
de Brihuega (Guadalajara), Manuel Mi-
llán; y el responsable de medicina rural 
de la Sociedad Española de Medicina 

TVE invitó a Pilar Elena como ex-
perta en enfermería en el medio rural, 
ya que es autora de varios trabajos de 
investigación sobre este asunto y de-
sarrolla su actividad en el municipio de 
Alfoz de Lloredo, que comprende seis 
pequeños pueblos en los que ejerce de 
enfermera. 

El programa íntegro se colgó des-
pués de su emisión en la web tv del Co-
legio de Enfermería de Cantabria para 
que todos los colegiados interesados en 
verlo pudieran hacerlo. 
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NUEVAS DEDUCCIONES FISCALES

EL Gobierno de Cantabria ha in-
troducido desde el 1 de enero 
de 2014 y dentro del ámbito 

de MEDIDAS FISCALES Y ADMI-
NISTRATIVAS una serie de cambios 
sobre -
claración del IRPF de los gastos de 
enfermedad. En este sentido, a partir 
de este año, el contribuyente podrá 
deducir el 10 por ciento de los gastos 
y honorarios profesionales abonados 
durante el año por la prestación de 
servicios sanitarios POR MOTIVO 
DE ENFERMEDAD, SALUD MEN-

-

personas que se incluyan en el míni-
mo familiar. 

La deducción con carácter general 
tendrá un límite anual de 500 euros en 
tributación individual y de 700 euros en 
declaración conjunta. Estos límites se 
incrementarán en 100 euros en tributa-
ción individual cuando el contribuyente 
sea una persona con discapacidad y 
acredite un grado de minusvalía igual 
o superior al 65%; y en el caso de tribu-
tación conjunta el incremento será de 
100 euros por cada contribuyente con 
dicha discapacidad. 

Además, se podrá deducir un 5 por 
ciento de las cantidades pagadas du-
rante el año en concepto de cuotas a 
mutualidades o sociedades de seguros 
médicos no obligatorios, tanto propios 
como de las personas que se incluyan 
en el mínimo familiar. Esta deducción 
tendrá un límite anual de 200 euros en 
tributación individual, y 300 en tribu-
tación conjunta, límites que se incre-
mentarán en 100 euros en tributación 
individual cuando el contribuyente sea 
una persona con discapacidad y acre-
dite un grado de minusvalía igual o su-
perior al 65 por ciento, y en el caso de 
tributación conjunta el incremento será 
de 100 euros por cada contribuyente 
con dicha discapacidad. 

Un matiz importante es que la base 
conjunta de estas deducciones estará 

-
TIFICADAS CON FACTURA, y satis-

-

BANCARIA, CHEQUE O INGRESO 
EN CUENTA. 
derecho a practicar esta deducción 
las cantidades satisfechas mediante 
entregas de dinero de curso legal. 

Ref Legal : BOC Cantabria nº 62 
de 30 de Diciembre de 2013.

En la declaración de la renta 
se podrán deducir los gastos 
y honorarios profesionales 
abonados por la prestación 
de servicios sanitarios por 
enfermedad, salud mental, 
embarazo y nacimientos de 
hijos, accidentes e invalidez, 

tanto propios como de las 
personas que se incluyan en 

el mínimo familiar.
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LAS 
programa que abordará la realidad 
de la cirugía ortopédica en el que 

han participado los hospitales Valdeci-
lla, Sierrallana, Santa Cruz de Liencres 
y Residencia Cantabria, y el servicio de 
Atención Primaria. Se inauguran el 7 de 
mayo con un acto al que están invitados 
el Presidente de Cantabria, Ignacio Die-
go; la Consejera de Sanidad y Bienestar 

TODO LISTO PARA EL CONGRESO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Se celebra del 7 al 9 de mayo en el Palacio de Festivales de Santander 
bajo el lema “Una ola de cuidados”

Los enfermeros Charo Menéndez y Pablo Gutiérrez de Rozas lle-
-

das Nacionales de Enfermería en Traumatología y Cirugía Orto-
-

conseguir que profesionales y expertos de todo el mundo pon-

director del Servicio Cántabro de Salud, 
Carlos León; y los directores y gerentes 
de Enfermería de todos los hospitales de 
la región, aunque se dirige a todos los 
profesionales sanitarios. 

A lo largo de los tres días de du-

sobre diversos temas de COT (Cirugía 
Ortopédica y Traumatológica), con po-
nentes como Lary León, responsable 

de programas sanitarios de Atresmedia; 

experto en biomateriales; Mª Ángeles 
-

rri Ortuoste, responsables del proyecto 
“Kirozainbide” del Servicio Vasco de 
Salud; o un grupo de alumnos de la Es-
cuela Universitaria de Enfermería de la 
UC, que presentarán una comunicación 
en inglés con el objetivo de concienciar 
al colectivo enfermero de la importancia 
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TODO LISTO PARA EL CONGRESO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Se celebra del 7 al 9 de mayo en el Palacio de Festivales de Santander 
bajo el lema “Una ola de cuidados”

que tiene para esta profesión conocer y 
aprender este idioma. 

Los talleres también estarán presen-

las nuevas técnicas de cementación 
ósea, la artroscopia de cadera, las cé-
lulas madre o las coberturas quirúrgicas. 
Además, el congreso contará con un 
debate interactivo sobre distintas inquie-
tudes de la Enfermería en COT entre 
profesionales de diferentes puntos de 
España; con una comunicación de Anto-
nia Gómez Vidal, presidenta de la ante-

del quirófano del Hospital de Santiago, 
que servirá para homenajear a los profe-
sionales sanitarios que trabajaron en el 
accidente de tren de Androix del pasado 

que expondrá lo que han sido estos 30 
-

tas ediciones.

acto de clausura que correrá a cargo del 

Luna, coordinador de Genética del Hos-
pital U. M. Valdecilla, que pronunciará 
una conferencia titulada “La investiga-
ción biomédica que revolucionará la me-
dicina del siglo XXI”. 

Los organizadores esperan una alta 
-

seguirla han visitado las Direcciones de 
Enfermería del Hospital de Cruces y del 
Hospital General de Asturias, donde han 
animado a sus profesionales a que acu-

También han visitado los Ayuntamientos 
de la zona oriental de Cantabria, entre 
ellos Laredo, Santoña, Liendo o Rasi-
nes, para solicitar su colaboración, así 
como el Ayuntamiento de Santander, 
la Consejería de Sanidad, la Dirección 
General de Turismo del Gobierno de 
Cantabria, el Colegio de Enfermería de 
Cantabria y el Consejo General de En-
fermería, instituciones que ya han brin-
dado su colaboración. 

-
nadas, “Una ola de cuidados”, los orga-
nizadores explican que quiere expresar 

que los cuidados de enfermería llegan 
como una ola a todos los pacientes y los 
empapan con el trabajo de los enferme-
ros.

del 7 al 9 de

Sede: Palacio de Festivales de Cantabria

ORGANIZA:

www.30enfermeriatraumatologia.com

Jornadas Reconocidas de Interés Sanitario por 
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del 

Gobierno de Cantabria

Solicitada a trámite la acreditación de la Comisión 
de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias del Gobierno de Cantabria

PROGRAMA

PROGRAMA
MIÉRCOLES 7 DE MAYO

10.00h. Entrega de documentación
11.00h. Inauguración o!cial
11.30h. “30 aniversario Jornadas Enfermería COT”
 Presenta: Mª. José Etxeberría Itzíar
 Enfermera de Quirófano. Hospital Donostia. San Sebastián
 Vicepresidenta JENCOT
11.45h. CONFERENCIA INAUGURAL
 Dª. Teresa Perales Fernández
 Atleta paralímpica
 Presenta: Dª. Rosario Lavín Bollain
 Supervisora Unidad de Hospitalización COT. Hospital de Laredo. Cantabria

12.30h. Mesa redonda 1- ASPECTOS BIOÉTICOS
                       ”MUELLE UNO: TIERRA A LA VISTA“   

 Moderadora: Dª. Vicenta Naranjo Martín de la Leona 
       Enfermera. Hospital Virgen de Altagracia Manzanares. Ciudad Real
 Actuación enfermera en crisis: Catástrofe ferroviaria en Santiago 
 Dª. Antonia Gómez Vidal
 Enfermera de Quirófano. Hospital Clínico Universitario de Santiago
 Caso de simulación clínica
 ¿Estás seguro de que haces lo que puedes? Comunicación y trabajo en equipo
 D.  Ignacio del Moral Vicente-Mazariegos
 Director Gerente. Hospital Virtual Valdecilla
 D. José M. Maestre Alonso
 Doctor en Medicina, Especialista en Anestesiología y Reanimación, Director del Área de  
 Innovación del Hospital Virtual Valdecilla
14.00h. Almuerzo de Trabajo  
16.00h. Actividad
17.00h. Comunicaciones  simultáneas

18.15h. Mesa Redonda 2 - NUEVAS TECNOLOGÍAS 
          “MUELLE DOS: SURCANDO NUEVOS MARES”                

 Moderadora: Dª. Carmen Sánchez Cortés           
       Enfermera del Área Quirúrgica. Sistema Nacional de Salud
 Evolución de los biomateriales en las prótesis a lo largo de los años
 D. Claude Rieker
 Especialista de biomateriales (Zimmer). Suiza
 Osteopatía y Fisioterapia
 D. Sergio Hernando Rouviere
 Fisioterapeuta y Osteópata
 Proyecto “Rapid Recovery” Artroplastia de Rodilla. Tres años después...
  Dª. Gracia Ginés Mateos 
 Enfermera Avanzada. Unidad de Rodilla ICEMEQ. Hospital Clínic. Barcelona
19.30h. Fin de  la Jornada
21.30h. Cóctel de bienvenida 

PROGRAMA PROGRAMA

JUEVES 8 DE MAYO

09.00h. Mesa redonda 3 – ASPECTOS SOCIOSANITARIOS Y FORMACIÓN
       “MUELLE TRES: TODO A ESTRIBOR“

 Moderadora: Dª. Jose!na Huerta Valderas
  Enfermera . Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe. Sevilla
 COT y Cuidados Paliativos: ¿Mundos aparte o extremos que se tocan?
 D. Víctor Mencía Seco 
 Enfermero de Cuidados paliativos. Hospital de Laredo. Cantabria
 Experiencias en cooperación al desarrollo
 Dª. Encarna Pinto Martín
 Enfermundi. C.G.E
  “La enfermera emigrante”  Euronursing C.G.E.
 D. Antonio Delgado Jiménez
 Enfermundi. C.G.E
10.30h. Pausa-Café. Visita Exposición Comercial y posters. DEFENSA DE POSTERS 1
11.00h. Comunicaciones simultáneas 
12.00h. Simulacro 
14.15h. Almuerzo de trabajo
16.00h. Visita Exposición Comercial. DEFENSA DE POSTERS 2

16.30h. Mesa redonda 4 - COT INFANTIL 
        “MUELLE CUATRO: ATENCIÓN A LOS PEQUEÑOS GRUMETES”

 Moderadora: Dª. Sonsoles Martín Muñoz
  Supervisora de Quirófano . Complejo Asistencial de Ávila
  Fundación Theodora: Nuestra ilusión, es que nuestros grumetes sigan soñando
 D. Javier Tejero Ordóñez
 Director de la Fundación Theodora
 El tesón de una sirena
 Dª. Lary León Molina
             Fundación Atresmedia 
             Programa de Humanización Infantil
 Dª. Carmen Rubio Sánchez
 Programa de Humanización. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid
18.00h. Comunicaciones simultáneas 
19.30h. Fin de  la Jornada
21.30h. Cena O!cial

VIERNES  9 DE MAYO

09.15h. Mesa redonda 5 – LIBRE
 “MUELLE CINCO : LA TORMENTA PERFECTA”

 Moderadora: Dª. Hortensia De Vargas Gómez-Pantoja
 Supervisora de Quirófano. Hospital Clínico Universitario de Valencia
 Proyecto Kirozainbide

Kirozainbide es una guía interactiva que engloba un extenso contenido sobre la práctica de 
la enfermería perioperatoria. Abarca las generalidades de la práctica diaria, protocolos especí-
!cos de intervenciones, e información relacionada con el trabajo en quirófano; ilustrado con 
imágenes, vídeos y audiovisuales. 

Dª. María Ángeles Aranaz Zamakona 
 Enfermera Quirúrgica y Coordinadora Quirófanos de traumatología.
 Hospital Galdakao-Usansolo Ospitalea
 Dª. Ainhoa Gaztelu-iturri Ortuoste 
 Enfermera Quirúrgica de Urgencias. Hospital Galdakao-Usansolo Ospitalea
 Sesión de debate sobre inquietudes de la enfermería de COT
 Dª. Gema Valverde San Juan
 Supervisora Quirófano. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
 Dª. Salomé Herrero Cereceda
 Enfermera de Quirófano. Hospital Universitario La Paz. Cantoblanco. Madrid. 
10.45h. Comunicaciones simultáneas 
11.30h. Pausa-Café. Visita Exposición Comercial y posters
12.00h. CONFERENCIA DE CLAUSURA
12.45h. Presentación de las 31 Jornadas Nacionales JENCOT 
13.00h. Clown-ilusiones. Fundación Theodora
 Sonreir contra viento y marea
 Sra. Dª. Blanca Sanz Cifuentes
 Dra. Sonrisa y Coordinadora de Calidad Artística Fundación Theodora
13.30h. Acto de Clausura y entrega de premios





16 de mayo de 2014
Día Internacional de la Enfermería en Cantabria
Paraninfo de la Universidad de Cantabria (Calle Sevilla). De 9 a 14 horas.
Inscripciones: en la página web del Colegio desde el 1 de mayo. 
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PRIMEROS AUXILIOS • VIDA SANA • RCP • SALUD BUCODENTAL 
• SEXUALIDAD SALUDABLE • DROGAS Y ALCOHOL • PREVENCIÓN 
DEL ALCOHOL Y CANNABIS EN ADOLESCENTES • INCONTINENCIA 

• CUIDADOS DE SALUD EN EL CLIMATERIO • HTA • OBESIDAD • 
SEDENTARISMO • DISLIPEMIA

ENERO 2014
PRIMEROS AUXILIOS

15/01/14 

(25 ALUMNOS)

VIDA SANA

ESTELLA
(36 ALUMNOS 5º)

15/01/14 MIGUEL BRAVO-LA SALLE
(28 ALUMNOS 5º)

16/01/14 MIGUEL BRAVO-LA SALLE 
(41 ALUMNOS 6º)

24/01/14 CEIP MAGALLANES
(41 ALUMNOS 5º Y 6º)

RCP

22/01/14 IES PEÑACASTILLO
(49 ALUMNOS 3º ESO)

23/01/14 IES ALISAL
(18 ALUMNOS 4º ESO)

(47 ALUMNOS 3º ESO)

(56 ALUMNOS 3º ESO)

SALUD BUCODENTAL

08/01/2014 Colegio Atalaya
(43 Alumnos 4 y 6 Años)

FEBRERO 2014
PRIMEROS AUXILIOS

(9 ALUMNOS)

SAL
(39 ALUMNOS)

27/02/14 CENTRO CASTELLANO 

(42 ALUMNOS)

VIDA SANA

04/02/14 COLEGIO Mª R. 
INMACULADA
(26 ALUMNOS 5º Y 6º)

(30 ALUMNOS 5º Y 6º)

07/02/14 COLEGIO MATILDE DE LA 
TORRE
(17 ALUMNOS 5º Y 6º)

11/02/14 COLEGIO Mª R. 
INMACULADA
(24 ALUMNOS 5º Y 6º)

12/02/14 CEIP PINTOR MANUEL 
LIAÑO
(24 ALUMNOS 5º Y 6º)

(32 ALUMNOS 5º Y 6º)

(32 ALUMNOS 5º Y 6º)

Proyectos educación para la salud

09/01/2014 Fundación Educativa La 
Merced Mercedarias
(49 Alumnos 6 Años)

13/01/2014 C.P. Cisneros
(48 Alumnos 4 años)

17/01/2014 Colegio Esclavas
(61 Alumnos 4 años)

22/01/2014 y 23/01/2014 Centro El 
Salvador Barreda. Torrelavega
(91 Alumnos 4 años y 6 años)

27/01/2014 CEIP Antonio Mendoza
(86 Alumnos de 4 y 6 años)

30/01/2014 Colegio San Martín
(56 Alumnos de 4 y 5 años)

SEXUALIDAD SALUDABLE

16/01/2014 y 17/01/2014 IES Vega de 
Toranzo
(66 Alumnos de 3º y 4º ESO)

HTA

20/01/2014 Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal

OBESIDAD

27/01/2014 Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal
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ENERO
FEBRERO
MARZO

2014Proyectos educación para la salud
(21 ALUMNOS 5º Y 6º)

19/02/14 CEIP MIES DE VEGA
(21 ALUMNOS 6º)

20/02/14 APOSTOLADO DE CECEÑAS 
(57 ALUMNOS 5º Y 6º)

TORRELAVEGA
(42 ALUMNOS 5º Y 6º)

24/02/14 COLEGIO MAYER
(31 ALUMNOS 5º Y 6º)

RCP

07/02/14 COLEGIO Mª R. 
INMACULADA
(39 ALUMNOS 3º Y 4º ESO)

10/02/14 IES MURIEDAS 
73 ALUMNOS 4º ESO)

12/02/14 COLEGIO VERDEMAR
(53 ALUMNOS 4º ESO)

(32 ALUMNOS 3º Y 4º ESO)

17/02/14 IES BESAYA
(48 ALUMNOS 4º ESO)

19/02/14 IES LAS LLAMAS
(81 ALUMNOS 3º Y 4º ESO)

20/02/14 IES LAS LLAMAS
(78 ALUMNOS 3º Y 4º ESO)

26/02/14 IES ALISAL
(19 ALUMNOS 4º ESO)

SALUD BUCODENTAL

07/02/2014 Colegio Mayer Torrelavega
(37 Alumnos de 4 y 6 años)

13/02/2014 CEIP Pintor Manuel Liaño 
(29 Alumnos de 4 y 6 años)

14/02/2014 CEIP Mies de Vega
(25 Alumnos 4 años)

21/02/2014 CEIP Pintor Escudero 
Espronceda
(54 Alumnos 4 y 6 años)

DROGAS Y ALCOHOL

Centro Social Bellavista
(34 Alumnos PCPI y ESO)

PREVENCIÓN DEL ALCOHOL Y 
CANNABIS EN ADOLESCENTES

06 Y 07/02/2014 IES Vega de Toranzo 
(92 Alumnos de )

SEDENTARISMO

03/02/2014 Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal

DISLIPEMIA

10/02/2014 Ayuntamiento de Cabezón 
de la Sal

MARZO 2014
PRIMEROS AUXILIOS

05/03/2014 CENTRO INTE. Nº 1 
SANTANDER
(21 ALUMNOS)

12/03/2014 IES SANTA CLARA
(13 ALUMNOS)

VIDA SANA

18/03/2014 COLEGIO STA. Mª 
MICAELA
(50 ALUMNOS 5º Y 6º)

19/03/2014 COLEGIO STA. Mª 
MICAELA
(51 ALUMNOS 5º Y 6º)

(49 ALUMNOS 5º Y 6º)

27/03/2014 PADRE APOLINAR
(39 ALUMNOS ESPECIAL)

(50 ALUMNOS 5º Y 6º)

RCP

11/03/2014 MIGUEL BRAVO-AA LA 
SALLE
(46 ALUMNOS 3º Y 4º ESO)

19/03/2014 IES MIGUEL HERRERO 
(70 ALUMNOS 4º ESO)

(66 ALUMNOS 3º Y 4º ESO)

ÁFRICA
(23 ALUMNOS 4º ESO)

SEXUALIDAD SALUDABLE

Semana del 10 al 14 de marzo
Colegio El Salvador de Torrelavega
(52 Alumnos 3º ESO)

DROGAS Y ALCOHOL

08/03/2014 Colegio El Salvador de 
Torrelavega
(57 Alumnos 2º ESO)

INCONTINENCIA 

A 07/03/2014 Ayuntamiento de Corvera 
de Toranzo

CUIDADOS DE SALUD EN EL 
CLIMATERIO

06/03/2014 Ayuntamiento de Ampuero
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LA Fundación de la Enfermería de 
Cantabria, del Colegio de Enferme-

un convenio de colaboración que con-

la Fundación y que Eroski contribuirá a 
costear con una aportación de 1600 eu-
ros, además, la empresa ofrecerá a los 

colegiados promociones especiales y 
descuentos en sus compras. 

El convenio, que forma parte del ob-
-

ción para proyectos enfermeros, también 
contempla el intercambio de información 
y conocimientos entre ambas entidades, 
y la presencia de Eroski en esta revista 
colegial y en la página web del Colegio.

por la presidenta del Colegio de Enfer-
mería, Rocío Cardeñoso, y el gerente 
de Eroski, Raúl Vila, tiene un periodo de 
duración de un año y se irá prorrogando 
por periodos anuales, si ambas partes 
no ponen objeción alguna con un mes 
de antelación a la caducidad de la vigen-
cia del convenio. 

CRECEN LOS CONVENIOS ENTRE LA FUNDACIÓN E INSTITUCIONES 

La Fundación de la Enfermería de Cantabria firma un 
convenio de colaboración con Eroski que contempla 
la financiación de actividades científicas y formativas

Ambas instituciones van a trabajar de 
forma conjunta para conseguir que la 
educación contemple algo tan impor-
tante como la enseñanza de hábitos 
saludables que mejorarán la calidad de 
vida de niños y jóvenes, y que conse-
guirán mejorar la salud general de la 
población de Cantabria. 

El Colegio de Enfermería  ha desa-
rrollado en el medio escolar “Cuidados 
de higiene buco dental” y “Vida sana”. 
El propósito es, a través de sinergias 
y en cooperación entre las dos institu-
ciones, lograr los objetivos propuestos 
tanto por parte del Colegio como por 
la propia Consejería. Por otro lado, la 

entidad colegial participará junto con la 
Consejería en los Foros previstos de la 
Red de Escuelas Promotoras de Salud.

La FECAN y la Consejería de Educación ponen en marcha 
en varios centros escolares el programa “Educar en Salud”

“Educar en Salud” es el progra-
ma que el Colegio de Enfermería 
de Cantabria ha puesto en mar-
cha a través de su Fundación 
(FECAN) junto a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria. Se trata 
de proyectos de Educación para 
la Salud sobre diversos temas 
que coinciden con los que tiene 
establecidos la Red Cántabra de 
Escuelas Promotoras de Salud, 
promovida por la Consejería de 
Educación.
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NACEN LOS “COLOQUIOS ENFERMERÍA RADIO”

La Fundación  Enfermería de Cantabria (FECAN) 
inauguró en marzo una novedosa actividad con la 
radio y la enfermería como protagonistas

SEGUNDO 
COLOQUIO 

ENFERMERÍA RADIO

“EL PACIENTE PALIATIVO 
CON ENFERMEDAD 

AVANZADA. CUIDADOS” 

FECHA:

DE 2014

HORA:

LUGAR:
SALON DE ACTOS DEL 

COLEGIO DE ENFERMERIA 
DE CANTABRIA.  (C/ 

SANTANDER).
 

PONENTES:
-ANA MANZANAS 

GUTIÉRREZ: Enfermera 
de Cuidados Paliativos de 

Valdecilla.

-VICTOR R. MENCIA SECO: 
Enfermero de Cuidados 

Paliativos del Hospital de 
Laredo.

EL Colegio de Enfermería, a tra-
vés de la FECAN, inauguró el 17 
de marzo una novedosa actividad 

bajo el titulo Coloquios Enfermería Ra-
dio, una iniciativa con el objetivo de di-
fundir entre los profesionales temas de 

con los cuidados que se podrá escuchar 
en la web de la Fundación y en la del 
propio Colegio desde cualquier medio 
telemático. 

La actividad comienza con periodi-
cidad mensual y una importante diversi-
dad de temas de gran interés para la En-
fermería que se tratarán en coloquios, 
de aproximadamente 30 minutos de du-
ración, entre un profesional experto en 
cada tema y la Presidenta del Colegio, 
siempre con el máximo rigor y seriedad. 

Los coloquios Enfermería Radio se 
inauguraron con el tema “Infarto agudo 
de miocardio en la mujer”, un encuen-
tro en el que participaron la enfermera 
y doctora en Ciencias de la Salud Ana 
Rosa Alconero, que, además, es profe-
sora de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Cantabria y cuenta con 
un importante currículum de publicacio-

Se trata de una profesional especia-
lista en este tema, porque su tesis doc-

La actividad 
comienza con  
periodicidad  

mensual y una 
importante 
diversidad
de temas.

en la mujer, que expuso conclusiones 
tan interesantes como que las mujeres 
experimentan síntomas diferentes a los 
hombres cuando sufren un infarto, por lo 
que las primeras exploraciones son tam-
bién distintas a las que se les hacen a 
los varones; o que acuden más tarde a 
urgencias, algunas de las causas por lo 
que Alconero destacó que es fundamen-
tal que los enfermeros estén muy alertas 
ante los diagnósticos precoces de infarto 
agudo de miocardio en las mujeres.
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FORMACIÓN

CURSOS DEL COLEGIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014
METODOLOGÍA TRABAJO ENFERMERO 
(ON LINE)
Fecha: Del 1 de enero al 31 de marzo
Nº Alumnos: 150

LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL 
ELECTROCARDIOGRAMA PARA 
ENFERMERÍA 
Fecha: Del 20 al 22 de enero
Nº Alumnos: 25
Acreditado 2,1 créditos de formación continuada

LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL 
ELECTROCARDIOGRAMA PARA 
ENFERMERÍA 
Fecha: Del 28 al 30 de enero
Nº Alumnos: 25
Acreditado 2,1 créditos de formación continuada

HACIA LA MEJORA DE VIDA DE LOS 
PACIENTES 
Fecha: Del 3 de febrero al 18 de marzo 

Nº Alumnos: 25
Acreditado 8,2 créditos de formación continuada

INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN PARA 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
(SEMIPRESENCIAL)

Fecha: Del 17 de marzo al 11 de abril
Nº Alumnos: 20
Acreditado 7,1 créditos de formación continuada

CUIDADOS PREVIOS A LOS 
ESTUDIOS DE RAYOS X. LECTURA E 
INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA PARA 
ENFERMERÍA 
Fecha: Del 24 al 28 de marzo (horario de mañana)
Nº Alumnos: 30
Acreditado 4 créditos de formación continuada

CUIDADOS PREVIOS A LOS 
ESTUDIOS DE RAYOS X. LECTURA E 
INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA PARA 
ENFERMERÍA 
Fecha: Del 24 al 28 de marzo (horario de tarde)
Nº Alumnos: 30
Acreditado 4 créditos de formación continuada
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FORMACIÓN

CUIDADOS LOCALES DE ÚLCERAS POR 
PRESION (UPP)
Fecha: 10 de febrero 
Nº Alumnos: 25
Acreditado 0,6 créditos de formación continuada

EL HUMOR COMO CLAVE DE LA 
SANACIÓN (TALLER RISOTERAPIA)
Fecha: 20 y 21 de febrero (horario de mañana)
Nº Alumnos: 30

EL HUMOR COMO CLAVE DE LA 
SANACIÓN
(TALLER RISOTERAPIA)
Fecha: 20 y 21 de febrero (horario de tarde)
Nº Alumnos: 30

CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL 
Y MANEJO DE LA VÍA AÉREA CON 
LA MASCARILLA LARINGEA DE 
INTUBACIÓN FASTRACH
Fecha: 13 de febrero
Nº Alumnos: 20
Acreditado 0,6 créditos de formación continuada

CUIDADOS DE ENFERMERÍA: CONTROL 
Y MANEJO DE LA VÍA AÉREA CON 
LA MASCARILLA LARINGEA DE 
INTUBACIÓN FASTRACH
Fecha: 20 de marzo de febrero
Nº Alumnos: 20
Acreditado 0,6 créditos de formación continuada

TALLERES DEL COLEGIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

CONFIRMACIONES: La lista de admitidos y reservas se hará publica en la web del colegio en el apartado de formación, 
listados de admitidos. Todos los colegiados deberán consultar aquí si han obtenido plaza.
Cada colegiado admitido y reserva recibirá un e mail informándole de que tiene plaza para el curso, o que está en reserva. 

caso de estar admitido y no recibir el e-mail, se ruega ponerse en contacto con la secretaria del colegio.
SORTEO: 
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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,

COMITÉ DEONTOLÓGICO

ACCESO A
CIBERINEX

AULA SENIOR

BOLSA DE EMPLEO

POLIZA DE
RESPONSABILIDAD

CIVIL
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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,

EL Colegio de Enfermería de 

la profesión enfermera tiene 
el deber de acercar los cuidados de 
salud hacia los nichos poblacionales 

años un programa de cooperación 
nacional e internacional destinado a 
aportar ayudas a aquellos proyectos 
de salud que presentasen colegiadas 

-

de salud en atención primaria entre la 
-

mente aquellas destinadas a la aten-

-
yectos de aumento y mejora de las 
infraestructuras sanitarias. 

La enfermería tiene una importan-
te función como agente de cambio 

una ciudadanía crítica y comprome-
tida con la obtención de un desarro-

cualquier contexto.

el Colegio creó una Línea Estratégica 

de Cooperación Na-
cional e Internacio-

realizar una aporta-
ción a la lucha por 

siempre desde el 
enfoque de los De-
rechos Humanos.

-
cipal es liderar el 

-
nación y el desarro-
llo de las acciones 
que la enfermería 
cántabra ejerza en 
el ámbito de la coo-

peración al desarrollo y de ayuda hu-

autonomía en salud de las poblacio-

-
-

Colegio y en las que participan enfer-
meras.

El comité que compone la Línea 
Estratégica de Cooperación (LEC) 
está formado por seis profesionales 
de enfermería con formación y expe-

-
-

rias para desarrollar este plan.

-

· Ser referencia y responder a las 
inquietudes de los profesiona-
les de la enfermería interesados 
en la cooperación y en la cola-
boración social.

· Visibilizar la imagen enfermera 
en acciones de cooperación na-
cional e internacional.

· Asesorar en cuestiones labora-

les a los profesionales enferme-
ros interesados en la coopera-
ción.

· Establecer y mantener contac-

-
ternacional.

en jornadas de actualización so-
-

mico y nacional.
· Dar respuesta a las potenciales 

demandas sociales relaciona-
das con el ámbito que nos ocu-
pa.

proyectos de cooperación.

y la sostenibilidad en todas las 
acciones que desarrolle la LEC.

· Elaborar las bases para la pre-
sentación de proyectos al Pre-

-

· Constituir el jurado para la deci-
sión de dicho Premio.

· Elaborar el plan de seguimiento 

galardonados en cada edición.
-

los medios de difusión del Co-
legio.

Para contactar con el Comité de Coo-
peración se ha habilitado un correo 
electrónico (cooperación@enferme-
riacantabria.com)que recogerá las 
ideas o aportaciones que se realicen 

surgir a los colegiados.

COMITÉ DE COOPERACIÓN

Acercar los cuidados de salud hacia los más necesitados
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FORMACIÓN

CALENDARIO FORMATIVO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

CURSOS ABRIL 

EL VENDAJE FUNCIONAL 
COMO INTERVENCIÓN 
ENFERMERA
Fechas: 31 de marzo / 4 de abril de 

2014
Nº horas: 9

(El primer día se impartirá una clase 
teórica grupal para 40 alumnos.
Los cuatro días restantes se 
dividirán a los alumnos en dos 
grupos, de forma que cada grupo de 
20 alumnos reciba 2 clases teórico-
prácticas de 3 horas cada una)

Nº alumnos: 40
Horario: 16,30 a 19,30 horas
Profesor: PATRICIA LABRADOR 

COBO. DUE
Objetivo general: Actualizar los 

conocimientos teórico-prácticos de 
los profesionales de enfermería para 
la aplicación del Vendaje Funcional.

*Acreditado con 1,9 créditos

INTRODUCCIÓN AL 
ANÁLISIS DE DATOS CON 
SPSS
Fechas: 31 de marzo al 4 de abril de 

2014
Nº horas: 11
Nº alumnos: 12
Requisitos al inscribirse y seleccionar a 
los alumnos.

- Haber realizado el Curso de 
Investigación del Colegio
- Estar trabajando en un proyecto o 
trabajo de Investigación

Horario: 16,30 a 19,30 horas

Especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Técnico de Salud 
Pública

Objetivo general: Conocer el uso 
básico de un paquete estadístico 
y su aplicación al análisis de 
datos, a través de procedimientos 
estadísticos sencillos en la 

aplicación informática SPSS.20.0. 
*Solicitada acreditación

CÓMO PREPARAR 
UNA COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA. TALLER 
TEÓRICO-PRÁCTICO
Fecha: 10 de abril de 2014
Nº horas: 4 
Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 20,00 horas
Profesor: PILAR ELENA SINOBAS. 

Diplomada en Enfermería. Asesora 

de Enfermería de Cantabria. 
Directora de la revista Nuberos 

Objetivo general: Capacitar a los 
alumnos en la preparación de 
una comunicación oral o póster 

presentación en congresos o actos 

* Solicitada acreditación

CURSOS MAYO 

CIRUGÍA MENOR: 
SUTURAS
Fechas: 5 al 13 de mayo de 2014
Nº horas: 12 horas

(El primer día se impartirá una clase 
teórica grupal para 36 alumnos.
Los días restantes se dividirán a los 
alumnos en tres grupos, de forma 
que cada grupo de 12 alumnos 
reciba 2 clases teórico-prácticas de 
4 horas cada una)

Nº alumnos: 36
Horario: 16,00 a 20,00 horas

Objetivo general: Dotar a los alumnos 
de los conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarias para la 
aplicación y realización de las 
diversas técnicas de suturas, 
disminuyendo el índice de 
complicaciones inherentes a la 
práctica de la Cirugía Menor

*Acreditado con 3 créditos
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FORMACIÓN

CALENDARIO FORMATIVO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014

CONFIRMACIONES: La lista de admitidos y reservas se hará publica en la web del colegio en el apartado de formación, 
listados de admitidos. Todos los colegiados deberán consultar aquí si han obtenido plaza.
Cada colegiado admitido y reserva recibirá un e-mail informándole de que tiene plaza para el curso, o que está en reserva. En 

de estar admitido y no recibir el e-mail, se ruega ponerse en contacto con la secretaria del colegio.
SORTEO: 

CÓMO PREPARAR 
UNA COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA. TALLER 
TEÓRICO-PRÁCTICO
Fecha: 8 de mayo de 2014
Nº horas: 4 
Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 20,00 horas
Profesor: PILAR ELENA SINOBAS. 

Diplomada en Enfermería. Asesora 

de Enfermería de Cantabria. 
Directora de la revista Nuberos 

Objetivo general: Capacitar a los 
alumnos en la preparación de 
una comunicación oral o póster 

presentación en congresos o actos 

* Solicitada acreditación

ATENCIÓN AL PARTO 
DE URGENCIA. TALLER 
BÁSICO TEÓRICO 
PRÁCTICO.
Fecha: 14 de mayo de 2014
Nº horas: 3 
Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Profesor: PILAR CUESTA RIVAS, 

Matrona y 
PARADA, Matrona

Objetivo general: Enseñar conocimiento 
y habilidades para la atención 
del parto de urgencia en el medio 
extrahospitalario

* solicitada acreditación

ATENCIÓN AL PARTO 
DE URGENCIA. TALLER 
BÁSICO TEÓRICO 
PRÁCTICO.
Fecha: 15 de mayo de 2014
Nº horas: 3 
Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 19,00 horas
Profesor: PILAR CUESTA RIVAS, 

Matrona y 
PARADA, Matrona

Objetivo general: Enseñar conocimiento 
y habilidades para la atención 
del parto de urgencia en el medio 
extrahospitalario

* Solicitada acreditación

CURSO DE VENDAJE 
FUNCIONAL Y 
NEUROMUSCULAR
Fecha: 19 a 22 de mayo de 2014
Nº horas: 16 
Nº alumnos: 20
Horario: 9,15 a 13,15 horas
Profesor: ROBERTO SOBRINO 

Objetivo general: Dotar al alumno 
de conocimientos, aptitudes y 
habilidades para la aplicación, 

vendaje funcional y neuromuscular. 

su rol profesional en la práctica 
clínica, aprendiendo los conceptos 
básicos necesarios que le permitan 

diversos campos de acción de esta 
herramienta da salud. 

* Solicitada acreditación
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AULA SENIOR

1. INFORMÁTICA:

Cursos de móviles
y tablets android

Fecha de comienzo: 12 de mayo de 2014
Días: Lunes y miércoles
Horario: de 11 a 13 horas.
Duración del curso: 30 horas.

Plazas: 16
Plazo de inscripción: 2 de mayo de 2014.
Recurso imprescindible para hacer el curso: móvil 

android o tablet.

OBJETIVOS: 
-Uso y aprovechamiento de los dispositivos android. 

CONTENIDOS: 

-Llamadas.
-Gestión de contactos. 
-Envío de mensajes.
-Aplicaciones.
-Watsap.
-Cámara de Fotos.
-Correo electrónico.
-Internet.
-GPS.

2. PSICOLOGÍA:

Taller de inteligencia emocional
La inteligencia emocional emocional es la capacidad 

para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habi-
lidad para manifestarlos. Es muy útil para comprender a 
los demás y poder relacionarse adecuadamente.

Fecha de comienzo: 13 de mayo de 2014.
Días: 
Horario: de 17.00 a 18.30 horas.
Número de plazas: 25.
Plazo de inscripción: 2 de mayo.
Docente: Ana Pérez. Licenciada en Psicología y experta 

en inteligencia emocional.

OBJETIVOS:
Este curso tiene como objetivo instruir a los asisten-

tes en la gestión de las emociones y armonizarlas con 
sus pensamientos y su conducta, se consigue por medio 

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS DE 
FORMACIÓN SENIOR EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DE 2014





Sannia, la marca saludable de Eroski, con menos sal, menos azúcar y menos 
grasa, para cuidar tu alimentación y, como siempre, al mejor precio

...en tu trabajo ayudas todos los días a muchas personas, a partir de ahora, 
Viajes Eroski también te ayudará a ti en tus Vacaciones

Ahora, hasta el 23% de descuento en tus 
vacaciones en Canarias, Baleares y Caribe, 
para viajar a partir de septiembre 2014. Para 
viajes entre mayo y agosto  20%.
Aplicable a ti y a todos los que viajen contigo.

¡ Y 5% de descuento en todos 
los demás destinos !
* No aplicable a sólo transporte y gastos de gestión.  * Reservando en abril para viajar desde 
mayo 2014 hasta abril 2015 en determinados paquetes vacacionales. Consultar programación.

te esperamos

Tel 942 233 900

23% DESCUENTO
en tus vacaciones a 
Islas y Caribe

hasta


