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EDITORIAL | 3
VAMOS A LUCHAR POR UNA ATENCIÓN PRIMARIA CUYO
VALOR SEA DEFENDER LA SALUD. ¿QUIÉN SE APUNTA?
Rocío Cardeñoso. Enfermera comunitaria y familiar y presidenta del Colegio de
Enfermería de Cantabria.
Soy enfermera comunitaria y familiar, llevo 27 años trabajando en Atención Primaria, los últimos 18 en el Centro de Salud de Cudeyo, en Ribamontán al Monte, y a
través de este texto quiero hacer un llamamiento a la sociedad, a los profesionales y,
sobre todo, a los gestores y políticos responsables para reflexionar sobre la Atención
Primaria.
Creo en la Atención Primaria como base del sistema sanitario, en una atención
con los valores y principios de “Alma-Ata”, donde el valor debe ser la salud y no la
promoción de la enfermedad, como está ocurriendo en la actualidad. Esta declaración
de Alma-Ata, define la Atención Primaria “...como un conjunto de valores y principios
rectores para el desarrollo sanitario y para la organización de los servicios de salud...”, y su importancia radica en alcanzar el mejor nivel de salud para la comunidad,
con acciones que deben poner en marcha los gobiernos, los profesionales y la propia
comunidad. Por lo tanto, estas directrices `defienden´ la salud y se alejan del contexto relativo a la enfermedad. Sin embargo, nuestro actual modelo operativo de atención parece cada vez más próximo a lo patológico, así se desprende de los actuales
acuerdos entre médicos y representantes de la Administración.
Creo en acuerdos que se adopten bajo el diseño de un proyecto y con la negociación de todos los representantes sindicales y profesionales. Y, por supuesto, que hay
que invertir aumentando la dotación de la Atención Primaria (personal y económica),
y, seguramente, mejorar los salarios de los profesionales, pero hay que hacerlo bajo
un modelo de atención que sirva para mejorar la salud de los ciudadanos y no para
salir del paso porque esta marea nos llevará a la deriva, cojamos el timón del proyecto
y avancemos de una vez por todas hacia un modelo salutogénico.
Creo en que podemos y debemos acompañar a las personas, a las familias y a la
comunidad en la búsqueda del equilibrio en la salud, dotarles de herramientas para
una salud consciente y responsable empoderando a la persona como ser humano.
Creo en el trabajo en equipo, en el abordaje multiprofesional, en la participación
activa de los pacientes y ciudadanos. Hay que avanzar y mejorar en Atención Primaria,
pero esto no lo vamos a conseguir convirtiendo los centros de salud en `mini hospitales´, manteniendo el modelo biomédico como base del sistema, modelo que ya caducó y que no sirve para la sociedad actual ni para la del futuro. Tenemos que cambiar y
dejar de fomentar la dependencia en los profesionales sanitarios, y fomentar la autonomía de los pacientes, los autocuidados, y la autorresponsabilidad que cada persona
tiene sobre su salud. En esto radica el fin prioritario de la Atención Primaria de Salud;
y debemos lograrlo, no solo por ser coherentes con las directrices de Alma-Ata, sino
porque el actual modelo biomédico y paternalista que se sigue imponiendo por parte
de políticos y algunos profesionales, es insostenible económicamente.
Y si no reorientamos lo que venimos haciendo, todos seremos responsables y
cómplices de haber permitido el declive total de ese modelo de Atención Primaria de
Salud. No se puede (al menos no se debe) tomar decisiones bajo presión, parcheando
y distorsionando el Modelo; y sin un análisis real y una planificación con proyectos de
salud para todos los cántabros, hay que hacerlo con visión de futuro y no bajo influencias de colectivos profesionales y de elecciones cercanas.
Creo en dejar de tomar decisiones sin analizar las causas y sin tener un proyecto,
es necesario profundizar en el iceberg y llegar a la base, al `corazón y al alma´ del
problema. Hablemos de lo que queremos construir y del rol que tenemos que cumplir
cada uno de los miembros del equipo, y de cómo equilibrar y solucionar los problemas, pero dejemos de hacerlo desde un enfoque hospital-centrista y cortoplacista.
Creo en que la Atención Primaria necesita avanzar para poder dar respuestas a
los problemas y necesidades de la sociedad actual, pero no sobrecargando la actividad de los centros de salud ni convirtiéndolos en `mini hospitales´.
Y creo que quien se apunte a esta propuesta de analizar y planificar en dirección
a un modelo de SALUD responsable y sostenible para los cántabros, contribuirá a
avanzar hacia un futuro saludable.
Creo y quiero luchar y trabajar por una Atención Primaria de Salud resolutiva para
los ciudadanos, desde un modelo participativo, inclusivo y sostenible, y no improvisado con decisiones a medida de un determinado colectivo. Y esto se hace creando,
cuidando y enseñando Salud.
Y dicho esto, ofrezco a las instituciones de Cantabria y a toda la sociedad el trabajo
del colectivo de los profesionales enfermeros porque disponemos de varias propuestas de mejora enfocadas a la Atención Primaria tras un pormenorizado análisis que
hemos elaborado bajo el enfoque de la SALUD.
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La convocatoria contó con más de 300 ciudadanos en la jornada
abierta que abordó el cuidado de las emociones para estar sano y la
musicoterapia, y con 310 profesionales inscritos

Las IV Jornadas de Enfermería Integrativa
registraron un lleno absoluto
n Las IV Jornadas de Enfermería
Integrativa celebradas el 4 y 5 de
abril superaron todas las expectativas previstas: más de 300 ciudadanos abarrotaron el paraninfo
de la Magdalena para escuchar las
conferencias “Cuidar las emociones para estar sano”, de Carolina
Rebato; y “Musicoterapia: música
y emociones”, de Raquel Pascual;
y, simultáneamente, se celebraron
talleres para profesionales sobre
educación para la salud emocional,
la terapia del reencuentro, el Mindfulness, la gestión emocional y el
Chi Kung, que también registraron
un lleno absoluto.
El segundo día de las Jornadas,
que contó en su apertura con la
consejera de Sanidad, María Luisa Real, comenzó con una mesa
redonda sobre “Epigenética de las
emociones” y prosiguió con una
segunda mesa de debate titulada
“Cuidándonos para cuidar”. Y por
la tarde se celebraron otras dos
mesas sobre la “Teoría del apego:
cómo se forma al ser adulto emocional” y sobre “Fundamentos
neurobiológicos de las emociones”,
de Mara Dierssen, que concluyeron con musicoterapia como broche de oro a la convocatoria.
Más de 600 personas acudieron
a las Jornadas, entre ciudadanos
y profesionales, lo que demues-

tra el interés de la sociedad por el
cuidado de las emociones y por la
relación entre la salud y el estado
emocional de las personas.
El Colegio de Enfermería de
Cantabria ha celebrado otras tres
Jornadas de Intregrativa que también han obtenido un gran éxito
de asistencia y repercusión y cuenta con un Grupo de Trabajo muy
activo en esta materia que apuesta por desarrollar la Enfermería
Integrativa entendida como una
rama de la profesión con un marco
conceptual que se basa en el modelo naturalista impulsado por la
madre de la Enfermería moderna,
Florence Nightingale.

CONGRESO INTEGRATIVA | 5

CONCLUSIONES DE LAS IV JORNADAS DE ENFERMERÍA INTEGRATIVA
“CUIDANDO LAS EMOCIONES”.
Las IV Jornadas de Enfermería Integrativa no solo cosecharon un enorme éxito de asistencia, también
han conseguido que cientos de profesionales enfermeros aprendan los conceptos analizados en el encuentro titulado “Cuidando las emociones”. Una de las enfermeras asistentes, Susana Merino Aguilera, ha
elaborado un decálogo con las conclusiones más relevantes que ha aprendido de las Jornadas, cuestiones
relacionadas con la importancia de las emociones en la salud que merece la pena publicar:
1- Que nuestro estado de ánimo puede influir en nuestra salud (haciéndonos enfermar) o en nuestra
enfermedad (ayudándonos a curar).
2- Que para cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar también nuestra mente.
3- Que para cuidar ambas cosas, es imprescindible mirarnos hacia dentro y escucharnos, para conocernos a nosotros mismos.
4- Que después de conocernos tenemos que aprender a querernos. Darnos todo el amor y protegernos
de los agentes externos que nos hacen daño: mala alimentación, hábitos nocivos, situaciones de
estrés, personas tóxicas...Y no siempre evitándolos, sino aceptándolos como algo externo a nosotros
que no afecte a nuestro estado emocional.
5- Que cuando conozco mis emociones: ira, tristeza o miedo, puedo mirarlas a la cara, saludarlas, reconocerlas y dejarlas pasar.
6- Que nuestro cerebro es plástico. La vida es un continuo cambio, pero nosotros también podemos
cambiar. Es más, tenemos derecho a cambiar.
7- Que la vida tiene muchas etapas y que los momentos dolorosos y críticos nos ayudan a conocernos, a
valorar lo importante y aprender de lo vivido, para seguir avanzando con más sabiduría.
8- Que cuando nosotros nos conozcamos y estemos en paz con nosotros mismos, podremos ayudar y
acompañar a los que necesiten nuestro cuidado.
9- Que hay técnicas para facilitar todo esto. En las jornadas hemos practicado algunas de ellas, como
mindfulness, chi kung, relajación, terapia del reencuentro, musicoterapia, abrazos...
10. Y, por último, yo a esto le añado que hay que compartir tus emociones con los que te quieren y aportan alegría, amor y felicidad a tu vida.

La consejera de Sanidad del
Gobierno de Cantabria, María Luisa Real, acudió a la apertura de la
segunda convocatoria de las Jornadas y destacó la capacidad de los
profesionales de la enfermería para

ir incorporando a sus competencias los avances científico técnicos
y adaptándose a las necesidades
sociales y sanitarias de cada momento, con los máximos estándares de calidad y de seguridad.

Además, esa atención enfermera de calidad y con seguridad, según Real, se tiene que llevar a cabo
desde una perspectiva global e integradora, que incluya no sólo los
factores biológicos sino también
los sociales, ambientales y de estilo
de vida, que tan determinantes son
en el nivel de salud y de enfermedad de los individuos y de la comunidad.
Junto a la consejera estuvieron
presentes en la inauguración de la
jornada el concejal de Deporte y
Salud del Ayuntamiento de Santander, Juan Domínguez; la presidenta del Colegio de Enfermería
de Cantabria, Rocío Cardeñoso, y
la coordinadora del Comité de Enfermería Integrativa del Colegio,
Ana Domínguez.
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Los enfermeros celebran por todo lo alto el día de su Patrón con la
mayor asistencia registrada en los últimos años y una unión del
colectivo profesional que se palpa cada vez con más fuerza

Un antes y un después de San Juan de Dios
n El aforo del Paraninfo de la
Magdalena registró un lleno absoluto, la Cadena Ser en Cantabria
retrasmitió parte del acto en directo, y el comentario general de los
enfermeros fue muy positivo tras
la celebración del Día de San Juan
de Dios de este año. Una convocatoria que comenzó con el discurso
de bienvenida de la presidenta del
Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, que repasó
la actividad de la entidad a lo largo de 2018, agradeció el trabajo de
decenas de enfermeros que se implican cada día en la actividad colegial y en sus Grupos de Trabajo; a
una Junta directiva comprometida
con la profesión; y a todos los colegiados, a los que invitó a colaborar
y a dar ideas para enriquecer aún
más la actividad del Colegio.
Durante el acto, que se celebró
el 9 de marzo desde las 11.30 de la
mañana, se entregaron las Insignias de Oro y Plata de la entidad a
los colegiados jubilados en 2018 y
a los que han cumplido 25 años de
colegiación ininterrumpida, casi
medio centenar de enfermeros que
recogieron sus distinciones orgullosos de su larga trayectoria profesional.
Y el programa continuó con la
entrega de la Medalla de Oro al
Mérito Profesional, el máximo galardón del Colegio de Enfermería
que este año ha recaído en la enfermera María Teresa Arriola, un
premio que se entrega cada año a
propuesta de compañeros de pro-

Los esfuerzos del Colegio de Enfermería de Cantabria para celebrar el día de San Juan de Dios recogieron sus frutos. El Patrón
de los enfermeros se celebró en el paraninfo de la Magdalena y en
el Gran Casino del Sardinero por todo lo alto con algunas innovaciones, la entrega del II Premio Candil, que recayó en el productor
de cine y televisión Miguel Ángel Tobías; la de la Medalla de Oro
al Mérito Profesional, que recibió la enfermera Teresa Arriola; la
de las insignias de oro y plata a los colegiados jubilados el pasado
año y a los que han cumplido 25 años de colegiación; y la comida
de hermandad que fue la más multitudinaria de los últimos años.
Un completo y emotivo acto que contó con la asistencia de más de
tres centenares de invitados, la alcaldesa de Santander y el reconocimiento de toda la profesión enfermera.

SAN JUAN DE DIOS | 7
fesión que distingue los valores humanos y profesionales de enfermeros en el desarrollo de su carrera,
pero que en esta ocasión ha sido
especialmente emocionante por
la cantidad de colegas y colectivos
que propusieron a la galardonada;
y, como colofón al programa de actos organizado por el Colegio, se
entregó el II Premio Candil 2019
a Miguel Ángel Tobías, productor
y director de cine, documentales
y programas de televisión, que recogió emocionado ensalzando el
valor que aportan a la sociedad los
enfermeros.
Este galardón, inaugurado el
año pasado con el periodista Carles Francino como primer premiado, reconoce la labor de personas,
instituciones o colectivos que destaquen en su trayectoria profesional por promover la defensa y la
promoción de los valores enfermeros en el Mundo. Miguel Ángel
Tobías ha producido y dirigido decenas de programas de televisión
relacionados con los valores humanos, la salud y las historias de
supervivencia, entre ellos “Españoles por el Mundo” o “Emergencias”,
y se ha recorrido medio mundo
para mostrar injusticias humanas
y lograr que disminuyan. También
es experto en nutrición, ha escrito
varios libros y ha realizado películas, la última se estrena en abril, y
es precisamente este compromiso
con la difusión de valores, la concienciación ciudadana y la lucha
por los cuidados de las personas
y los Derechos Humanos los que
han hecho que la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de
Cantabria le elija como segundo
ganador del Premio Candil.
La entrega del II Premio Candil fue especialmente emocionante
por la intervención del galardonado, que dejó patente la importancia de la Enfermería en las causas
humanitarias y en la sociedad actual, y explicó a los asistentes sus

proyectos, siempre vinculados a
historias de supervivencia y a causas altruistas.
Y la fiesta de los enfermeros
continuó en el Gran Casino del

Sardinero con un cóctel y con la
tradicional comida de Hermandad,
la más nutrida de los últimos años,
con una enorme representación de
todos los colectivos enfermeros.
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Teresa Arriola ya tiene la Medalla de Oro al Mérito Profesional por
su humanidad y su lucha constante para poner en valor la profesión

Una enfermera humana y de rompe
y rasga
n La enfermera María Teresa
Arriola San Millán recogió el 9 de
marzo, durante la celebración de
San Juan de Dios, el máximo reconocimiento del Colegio Oficial
de Enfermería de Cantabria: la
medalla de Oro al Mérito Profesional que le ha concedido la Junta Directiva de la entidad colegial.
Un galardón que se entrega cada
año a propuesta de compañeros de
profesión que distingue los valores
humanos y profesionales de enfermeros en el desarrollo de su carrera que en esta ocasión ha recaído
en una enfermera de Santoña que
ha desarrollado gran parte de su
trayectoria en la zona oriental de
Cantabria.
Pero este año destaca que la
candidata ha sido propuesta por
muchos colectivos sanitarios y
sociales que resaltan su humanidad y su capacidad de lucha para
ensalzar la profesión y reivindicar
su papel en el sistema. La propusieron el Hospital Comarcal de Laredo, el Centro de Salud de Santoña,
el SUAP del Centro de Salud de
Gama, la empresa Robert Bosch, la
Asociación Carpe Diem de Cantabria Oriental y decenas de colegas
enfermeros, entre ellos sus compañeras de Zaragoza donde ejerció
durante más de 10 años, que enviaron al Colegio un comunicado d
manifestando que “nos unimos a la
petición de adjudicar la Medalla de
Oro al Mérito Profesional a Teresa
Arriola por su labor como enfermera durante 12 años en la unidad

de Cuidados Intensivos Pediátricos, de los cuales 7 fue supervisora general del Hospital Materno
Infantil perteneciente al Hospital
Miguel Servet de Zaragoza, donde no sólo destacó por sus méritos
profesionales sino también por su
calidad como persona y compañera”. Una múltiple propuesta que ha
resaltado los valores de esta enfermera cántabra y su buen hacer con
pacientes y compañeros.
María Teresa Arriola San Millán
nació el 6 de octubre de 1953, estudió Enfermería en la Casa de Salud
Valdecilla, donde comenzó a desarrollar su carrera profesional, para
después continuar en el Hospital
comarcal de Laredo, donde llegó
a ser directora de Enfermería, y en
el Servet de Zaragoza. Además, ha
ejercido en varios centros de salud

de la zona oriental hasta llegar a su
jubilación en el SUAP del Centro
de Salud de Gama, donde ha terminado recientemente su brillante
trayectoria enfermera.
-Has recibido el máximo reconocimiento del Colegio de Enfermería ¿qué ha supuesto para ti?
Una satisfacción muy grande.
Por haberlo pedido mis compañeras y muchas de ellas amigas, aún
después de tantos años.
-A lo largo de tu trayectoria
has estado en varios destinos, hay
alguno que te haya enriquecido
especialmente, explícanos por
qué...
La satisfacción personal se ha
dado en todos los lugares donde
he estado trabajando. El lugar... la
UCI de pediatría: Los niños con su
sonrisa, la ternura. Los padres con
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su miedo. También la Residencia
de ancianos en Santoña, el respeto
y el cariño que se le daba; mi Centro de Salud en Santoña. Los amigos, compañeros de trabajo de mis
padres, ya ausentes; mis vecinos
y conocidos. Eso de que nadie es
profeta en su tierra...
Yo me he sentido muy recompensada. Y mis compañeros, que
me enseñaron mucho con su ejemplo. Los que lo hacían bien, y también los que lo hacían mal, para no
repetir nunca aquello que mis ojos
y mis oídos rechazaban.
-Tus compañeros dicen que
además de ser una gran profesional eres muy humana como
enfermera, ¿crees que se ha ido
perdiendo esa humanidad en el
ámbito sanitario?
No, no creo, ni ganado, ni perdido. Es algo innato, o se aprende. Llegas, ves lo que hacen como
lo hacen, y decides. Así lo quiero
hacer yo, y lo intentas una y otra
vez, hasta que te sale igual o mejor.
El que la sigue la consigue. No hay
que desfallecer.
- Y con respecto al papel de las
enfermeras en la sociedad ¿crees
que se os valora como merecéis?
Como el resto de cosas en la
vida. Cuando haces uso de ello,
cuando tus seres queridos, o uno
mismo lo necesita es cuando de
verdad aprecias en su justa medida
el bien que te pueden hacer, aunque el desenlace sea el que tú nunca hubieras deseado. Si lo haces
bien, siempre eres bien valorada y
querida.
-También dicen que has sido
reivindicativa en tu carrera...
¿qué objetivos os quedan por
conseguir a las enfermeras como
colectivo?
La igualdad en todos los sentidos. La igualdad salarial, de primaria con hospitalaria. El reconocimiento del solape en aquellos
servicios donde se da al relevo, al
entrar y salir de cada turno: Hos-

pitalización, Urgencias, UCIS, y
Servicios especiales. Que desaparezcan los agravios comparativos
en Cantabria y con otras comunidades.
-Y ¿crees que el ratio de enfermeras por paciente es suficiente
es España o consideras que hay
que aumentarlo?
En los servicios especiales,
como Urgencias, habría que dotar
con más personal en épocas señaladas por el aumento de la presión
asistencial, en la época de la gripe,
y en épocas de vacaciones.
-¿Cómo ves el futuro de la Enfermería, crees que cada vez juega un papel más importante en el
sistema?
Sí, creo que la enfermera, cada
vez está más formada. No solo por
lo que estudia durante la carrera,
si no por la gran cantidad de horas de formación a lo largo de su
trayectoria profesional, que es lo
que te hace, poco a poco, ser más
independiente y tomar decisiones.
La formación es lo que te hace crecer como profesional, además del
trabajo bien hecho.
-¿Qué consejo darías a las nuevas generaciones de enfermeras
que ahora comienzan a trabajar?
Cuando estés delante de un paciente, piensa siempre:
- Si fueran mis padres, como me
gustaría que les tratasen...
- Si fuera mi hijo, como me gustaría que le hablasen...
Ponerte siempre en el lugar
del otro. Eso te ayuda y se es mucho más comprensivo, incluso con

aquellas personas que se rebelan
con su situación actual y no responden...
-Para terminar, cuéntanos una
anécdota que haya marcado tu
trayectoria o que no puedes olvidar...
La mejor anécdota fue conocer
a TICA, mi compañera y amiga de
la UCI de Pediatría en Zaragoza.
Con 9 años se quedó sin madre.
Dejó de ir al colegio y hasta que
falleció se hizo cargo de 2 abuelos
de 90 años y de 2 hermanos de 4 y
2 años. En un pueblo de montaña,
que para lavar la ropa bajaba al río
por un camino empedrado, y me
decía: “yo no llevaba tus zapatillas de marca”. Con su cubo encima de la cabeza, y cuando llegaba
al río, las mujeres que estaban allí
lavando le decían: niña espera que
terminemos no nos vayas a pegar
algo. Porque su madre estaba amarilla antes de fallecer. Y lo malo,
decía, no era bajar, era subir con
el cubo lleno con la ropa mojada.
Su padre era carpintero y cuando
murieron sus abuelos, se fueron a
vivir a Zaragoza. Sobrevivió limpiando casas, portales, cuidando
señoras y, gracias a la hija de una
señora, que la colocó de auxiliar en
los años 70 en el Hospital Miguel
Servet, y cuando cobró el primer
sueldo pensó que se habían equivocado. Y perdió a su hermano
escalando la montaña con un compañero y amigo: se llamaban Rabada y Navarro, y tienen su placa en
la entrada de los Mayos de Riglos
por sus hazañas escalando.
Pero siempre estaba contenta.
Hablaba con mucho cariño a los
niños, a los pequeños les contaba
cuentos, les cantaba canciones y a
nosotras, cuando más cansadas estábamos, nos decía: Os voy a contar un chiste, y siempre nos hacía
reír. Y ella siempre lloraba cuando
algún niño nos decía adiós.....
¡TE QUIERO TICA, Y ME
ACORDARÉ DE TÍ SIEMPRE!
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El productor de cine y televisión, Miguel Ángel Tobías, ha contado
decenas de historias de supervivencia y en muchas de ellas aparecen
enfermeras, un colectivo del que asegura que no está suficientemente
reconocido en la sociedad y que se merece mucho más de lo que
recibe de ella

Un nuevo “Ángel” de las enfermeras se
llevó el Premio Candil 2019

n Miguel Ángel Tobías es el ganador del II Premio Candil del Colegio de Enfermería de Cantabria, y
no es por casualidad. Sus periplos
por los continentes más pobres del
planeta, las vinculaciones con los
cuidados de sus historias escritas
y audiovisuales y su especial sensibilidad con las enfermeras, a las
que considera “los ángeles que sobrevuelan las habitaciones de los
enfermos”, han sido determinantes para que la Junta del Colegio
cántabro le adjudicara el galardón
que pone en valor la profesión enfermera. Estuvo el día de San Juan
de Dios recogiendo “El Candil”
pero, sobre todo, dejó huella entre

el público que le escuchó y conoció sus obras, y patente la importancia del trabajo enfermero en el
Mundo.
Tu trayectoria profesional ha
estado marcada por historias humanas de lo que tu llamas “el lado
menos amable del planeta”, ¿crees
que a los que nos ha tocado el lado
más privilegiado somos conscientes de lo que hay de verdad?
No! Claramente no somos conscientes... lo único que hacemos es
acercarnos intelectualmente a los
problemas de los demás, pero somos incapaces de ponernos en el
lugar del otro, de empatizar “de
verdad”, de ponernos en la piel de

las personas que tienen unas circunstancias más desfavorables!
¿Que por qué lo se? Porque claramente si fuese de otro modo no
lo consentiríamos y utilizaríamos
todas las herramientas de las que
disponemos para evitarlo o para
paliar el sufrimiento de los otros...
y no lo hacemos! Es triste y habla
mal de nosotros como especie...
pero es la verdad!.
-Entonces, desde tu experiencia... ¿crees qué no hacemos lo
suficiente?
Creo que esta pregunta ya está
contestada en la anterior. Pero es
interesante remarcar que sería estúpido hablar de un mundo sin
problemas... de una Arcadia Feliz...
ese no es el asunto. El asunto es que
nos damos cuenta de que lo individual afecta a lo colectivo y que
lo colectivo afecta a lo individual!
Es terrible saber que los modelos
matemáticos expresan con profunda claridad, que la igualdad genera
riqueza y felicidad y aun así no somos capaces de domesticar nuestro
gen egoísta!.
-Los que os implicáis en ayudar decís que esas experiencias os
dan más de los que dais.... cuéntanos qué has recibido tu de contar
historias y hacer documentales y
películas de personajes con vidas
tan complejas...
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MIGUEL ÁNGEL TOBÍAS ESTRENÓ SU ÚLTIMA PELÍCULA EN SANTANDER
AGRADECIENDO EL PREMIO DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA
“Me llamo Gennet”, la historia de superación
de una niña sordo ciega de Etiopía que acabó una
carrera universitaria y consiguió ser independiente gracias a su madre adoptiva, se proyectó en el
cine Los Ángeles con un lleno absoluto
Casi una hora antes del estreno de “Me llamo
Gennet”, la última película de Miguel Ángel Tobías,
ya había decenas de personas formando cola en las
inmediaciones del cine Los Ángeles. Y entre ellas
había muchas enfermeras que esperaban con ilusión ver el nuevo film del último ganador del Premio
Candil, el reconocimiento del Colegio de Enfermería de Cantabria que distingue a personas o instituciones que difunden los valores humanos y los
cuidados, las máximas del trabajo enfermero por
excelencia. Un galardón que agradeció Tobías justo antes de proyectar el film ante los más de 300
invitados al estreno, asegurando que le ha hecho

muchísima ilusión y le ha dado mucha fuerza para
continuar contando historias del lado menos amable del Mundo.
La película toca el corazón. Te desplaza a un
país pobre, Etiopía, y a una vida muy limitada, la de
Gennet, una niña sordo ciega que fue abandonada
en un orfanato porque sus padres, muy pobres, no
podían cuidarla. Pero su suerte cambió cuando una
española que visitaba a su hija en el país africano, esposa de un embajador, se ocupó de ella y la
adoptó dándole las oportunidades necesarias para
que pudiera valerse por sí misma. Y lo consiguió, no
solo por la ayuda, sino por su tesón y perseverancia.
Gennet estudió en la universidad, terminó su carrera y en la actualidad es profesora de un colegio
para niños con parálisis cerebral, usa el ordenador,
valora a sus alumnos y se comunica con ellos con
enorme habilidad.
El reparto de “Me llamo Gennet” cuenta con
actores de primer nivel, como Miriam Díaz Aroca,
Ángela Molina o Miki Molina, que aportan a la película su experiencia y una sensibilidad especial con
la discapacidad de Gennet. Pero lo mejor del film
es que te hace reflexionar sobre las vidas de otros,
los que están lejos, en países a los que quizá no
vayamos nunca y en donde las prioridades son bien
distintas porque se basan, simplemente, en la lucha contra un entorno adverso en la supervivencia.

NUEVO COROLLA HYBRID
EL MUNDO EVOLUCIONA

TOYOTA MEGAMOTOR
megamotor.toyota.es
Consumo medio (l/100 Km): 4,2 – 5,1. Emisiones CO₂ (g/km): 97 – 115.

Avda. de Parayas s/n. Santander
942 32 41 00

Avda. de Bilbao, 97. Torrelavega
942 80 84 84
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He recibido conocimiento,
consciencia, he comprendido el valor de la dignidad, de la humildad.
He recibido el poder que otorga saber de primera mano que siempre
se puede más de lo que creemos.
He aprendido a no juzgar... ni siquiera a mí mismo. Y he aprendido
el sentido universal y profundo de
la palabra amor!.
Que nadie dude de que recibe
mucho mas quien da que quién recibe. El que recibe resuelve un problema, el que da eleva su condición
humana trascendente...
-Las enfermeras te han premiado por tu trayectoria muy
vinculada a la ayuda humanitaria
y los cuidados pero ¿qué papel
crees que juega la Enfermería en
un país desarrollado?
Ha sido muy, muy, muy emocionante recibir para mi el premio que
otorga el colectivo profesional que
más admiro!. Yo he estado como paciente a su cuidado, familiares míos
también, y realmente son como esa
fina lluvia que alimenta los campos
sin estridencia y que hacen florecer
las mejores cosechas. Las enfermeras son literalmente los ángeles que
sobrevuelan las habitaciones de los
enfermos dando siempre más de

lo que su desempeño profesional
exige. Se que me ha quedado muy
poético pero es la verdad que las
amo y las valoro, y las reconozco
profesional y humanamente!.
-¿Y en uno menos desarrollado?
En los países poco desarrollados, las enfermeras son literalmente las que marcan la diferencia en la
curación o no de un paciente. Son a
la vez médicos, enfermeras, maestras, consejeras, hermanas, madres,
amigas, acompañantes...
La salud de los países menos desarrollados se sustenta indiscutible
mente en la enfermería.
-¿Y crees el colectivo enfermero está bien valorado por nuestra
sociedad actual?
Si y no!. Individualmente no
tengo ninguna duda!. Si tú le preguntas uno a uno a los ciudadanos
que han tenido que estar en relación con enfermeras (o sea, todos),
nadie dirá que no reconoce la labor
del colectivo. Pero a la vez, de forma colectiva, esa labor se ve eclipsada por la preponderancia que se
ha dado a los médicos tradicionalmente. Y es verdad que traemos
una imagen arrastrada de la época
en que la diferencia de formación

era muy grande. Hoy en día habría
que poner en valor la especialización que supone y la formación
académico científica del mundo de
la enfermería y saber que el mantenimiento del funcionamiento y
del soporte de los grandes hospitales y su buen resultado terapéutico
cae, sin duda, como mínimo en un
50% entre médicos y enfermeros.
Sin dejar de mencionar a los farmacéuticos, que son ese tercer pilar
que hace que solventemos positivamente la mayoría de los problemas
de salud que padecemos.
-Tu nueva película se estrena
ahora ¿qué esperas de ella?
“Me llamo Gennet” es una película transformadora que va a
cambiar la vida de los que la vean.
Estoy seguro de que no va a dejar
indiferente a nadie. Quien quiera
cambiar algún aspecto de su vida
en positivo, comprender mejor su
lugar en el mundo y darse cuenta
de nuestro poder como personas,
debe ir a verla.
-Y ¿qué va a encontrar en la
película el espectador que decida
verla?
Van a encontrar la historia de
un personaje maravilloso, Gennet Corcuera, la primera persona
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sordo ciega europea que ha conseguido un título universitario. Van
a encontrar el mundo interior de
Gennet y todo su periplo vital: su
abandono en un centro de acogida
en su Etiopía natal, cuando tenía
tres años, tras perder la visión y la
audición; su adopción y traslado a
España por parte de su madre Carmen, una mujer valiente y luchadora que se sacrificó durante toda
su vida para que su hija fuera una
persona autónoma y conectada con
el mundo; su visión de la amistad,
el amor, su necesidad de comunicación permamente... Nunca se ha
mostrado el mundo de la sordoceguera desde un punto de vista tan
único y personal.
- Te propusiste hacer una acción solidaria al año desde que te
implicaste en estas causas... cuéntanos cuáles son las siguientes
que has proyectado...
Desde que comencé hace ocho
años con “Sueños de Haití”, que es
el único documental en el mundo
rodado durante los terremotos de
Haití, y en el que la gran protagonista es una enfermera, me comprometí a hacer cada año un proyecto audiovisual 100% social, solidario y benéfico. Y así ha sido. El
próximo, en el que ya llevo trabajando varios años, es una gran película documental sobre las consecuencias del hambre en el mundo,
rodada en los cinco continentes:
LAS CARAS DEL HAMBRE.
-Sé que también has escrito
un libro autobiográfico en el que
relatas un hecho que te colocó al
borde de la muerte…..
Si, se titula RENACER EN LOS
ANDES, y en él cuento cómo estuve a punto de perder la vida a 6.000
metros de altura mientras ascendía
a un pico de la cordillera de Los
Andes. Yo debí morir allí y sin embargo “algo” me dio la fuerza para
no rendirme y pelear para seguir
vivo. He escrito este libro para que
nos demos cuenta de que nunca se

TOBÍAS TAMBIÉN ENSALZÓ LOS VALORES DE
LOS PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA EN
LA CADENA SER
El productor de cine y TV ensalzó la labor de los profesionales enfermeros en el programa
“A vivir Cantabria”, de la Cadena
Ser, y pidió a la sociedad que les
apoye para que se ponga en valor
la importancia de su trabajo.
A lo largo de la entrevista,
que realizó la periodista Conchi
Castañeda, contó parte de sus
experiencias de su carrera profesional, algunas de ellas relacionadas con la Enfermería: “me he
encontrado muchos voluntarios
enfermeros en todo el mundo, de
hecho en mi documental ´Sueños
de ´Haití` la protagonista es una
enfermera, y es impagable e increíble su labor porque el médico
diagnostica y prescribe pero las
enfermeras cuidan, dan cariño,
sanan, miman y generan compresión, por lo que toda la sociedad les debemos mucho, hay que

apoyarles, comprender la dificultad que tienen, y el valor con el
que trabajan porque no está dentro del sueldo que cobran”.
Tobías también destacó, tras
contar uno de los momentos en
los que peligró su vida durante
uno de sus trabajos, que “la salud es un regalo y debemos cuidarla y también tenemos el deber
de ayudar a los que no la tienen
por lo que desde ese momento
me comprometí a hacer cada año
de forma altruista un documental
que cuente la historia de alguna
persona de las que no están en la
parte amable del Mundo”.
Este fue otro de los momentos
en los que quedó patente el apoyo a la labor enfermera de Miguel
Ángel Tobías, un defensor a ultranza del colectivo que cuenta a
los cuatro vientos su importancia
en la sociedad.

debe perder la esperanza y que por
muy mal que estén las cosas, nunca
sabemos en qué momento y de qué
modo algo puede cambiar y que
algo cambie y salgamos adelante.
Es un libro que habla del amor, de
la amistad, de la dignidad, del miedo, de la lucha, de la soledad, y de
no rendirse. Tampoco dejará indiferente a nadie que lo lea.
- Para terminar, en tus aventuras has llegado a poner tu vida
en peligro y has tenido que dejar
otras oportunidades profesionales... ¿te has arrepentido alguna
vez de alguna de ellas?
La verdad es que cuando te enfrentas a realizar un documental
en una zona de guerra o de catástrofes sabes que te vas a meter en
líos y en problemas y que estás
asumiendo riesgos incluso para la
vida, pero no lo puedes tener pre-

sente cada minuto porque si no, no
lo harías. Entras en una especie de
automatismo de seguridad, dónde
una parte de ti está alerta todo el
tiempo, pero a la vez te abstraes a
la hora de estar filmando y solo te
concentras en conseguir cinematográficamente lo que estás buscando. Con respecto a perder otras
oportunidades, es así, pero para mi
fue una decisión vital intentar ser
la voz de los que no la tienen. En
realidad hago lo que hago porque
me da miedo y vergüenza de que
el día que me toque el momento
de partir, mire para atrás y piense
en todos los momentos en que la
vida me colocó ante algo en lo que
yo podía intervenir para mejorar la
vida de otros, o para luchar contra
una injusticia, o para promover los
DDHH y darme cuenta de que no
hice nada.
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Medallas de Oro
del Colegio de Enfermería
de Cantabria 2019

María Luz Álvarez Zorrilla

Luz María Alonso Calvo

Mª Aránzazu Ardanza Larizgoitia

Elvira Arraiza Hernando

María Luisa Arribas García

Mª Ángeles Cárdenas Arnedo

María Begoña Castro Ares

Milagros Chasco Ortigosa

Ana Crespo Santiago

Isabel del Cueto Morán

Felicidad Cubillo Martín

Concepción de la Torre Fernández

Mercedes de la Torre González

María Sagrario Díez Monzón

Rosa Enrique Ruiz

Montserrat Fernández Álvarez
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Sagrario Fernández del Río

Petra Ascensión Fernández Mayo

Caridad Ferreiro Martínez

Florencia de la Fuente Tobes

Rosa Delia Gabela Ordóñez

Raquel García García

María Dolores García González

Reyes García Ordorica

Emilia Hernández Castañeda

María del Mar Herrero Llata

María Pilar Gómez Vallvey

María Carmen Higuera Roldán

María Sol Iglesias Martínez

María Pilar Irazábal González

Rosario Juez Juez

Almut Kreusch Hoffman

Petra Isabel Lastra Bengoechea

María Luisa López López
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Cándida López Somoza

José Alfredo Losada Marcos

María Teresa Martínez Fernández

Mª Pilar Martínez García-Monco

Rosario Martínez Lahidalga

María Carmen Martínez Prieto

Alicia Merigo Cuello

María Fernanda Murillo Arnela

Guiomar Asunción Ortiz González

María Jesús Paredes Torres

Benita Pérez Taboada

Inmaculada Polo Pino

María Luz Ramila Fernández

Carmen Ríos Bustamante

Enma Ruiz Llamera

Yolanda Saiz Beloqui

Mª Soraya San Emeterio Pellón

Ángela Marcela Sánchez Abad
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Rosa María Sánchez Noriega

Mª Pilar Sánchez Sánchez

María Belén Tarrio González

María Dolores Solarana Crespo

Carmen Ugarte López

Mª Dolores de Vierna Pita

María Berta Vicente Ibáñez

Matilde Viñas Pérez

Elena Zamacona Maurelo

María Gloria Hoyos

María Luisa Ruiz

TIPO MIRROR

TIPO SPORT

TIPO STREET

GAMA TIPO DESDE 10.500€ CON 4 AÑOS DE GARANTÍA.
Gama Fiat Tipo. Emisiones de CO2: de 109 a 160 g/km. Consumo mixto: de 4,2 a 7,0 l/100 km.
Gama Fiat TIPO: Consumo ponderado/ciclo mixto: de 4,7 a 7,8 (l/100km). Emisiones de CO2: de 120 a 176 (g/km), según procedimiento de ensayo WLTP conforme a lo dispuesto en el Reglamento EU 2017/1151 (emisiones CO2 de 109 a 160
g/km según procedimiento de ensayo NEDC correlado establecido en los Reglamentos EU 2017/1152-1153). Oferta válida para Fiat Tipo Tipo 5 puertas 1.4 16v Pop 71kW (95CV) gasolina. PVP recomendado: 10.500€. Transporte, Impuesto de
Matriculación (IEMT) calculado al tipo general, descuentos del concesionario y fabricante (que incluye descuento por entregar un vehículo usado a cambio sin condiciones de antigüedad y con un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente) y
según condiciones contractuales por un importe mínimo de 9.500€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de financiación sin entrada, por un importe
descuento adicional por financiar con
total del crédito de 10.500€ con 72 cuotas mensuales de 189,22€. TIN 8,99%, TAE 10,58%, comisión de apertura (3%) 315€ al contado, importe total a plazos e importe total adeudado 13.938,84€. Gastos de Matriculación no incluidos. La oferta
incluye garantía legal de 2 años, más 2 años adicionales de garantía comercial limitada hasta los 100.000km desde la fecha de primera matriculación del vehículo o lo que antes suceda. Oferta sólo para particuvlares,
válida en Península y Baleares hasta el 30/04/2019. La versión visionada corresponde con el vehículo: Tipo 5 puertas 1.4 T-Jet 16v S Design 88kW (120CV) gasolina con opcionales (PVP Recomendado 18.500€).
Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. El uso del logotipo de Apple CarPlay significa que la interfaz del vehículo cumple con los estándares de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento
de este vehículo ni de su cumplimiento con la seguridad y estándares regulatorios. Tenga en cuenta que el uso de este producto con iPhone iPod, o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico.

CARRERA MOTOR, S.A.

Avda. de Parayas, S/N - Tel. 942 35 21 85 - Santander
Avda. Bilbao, 97. Sierrapando - Tel. 942 83 52 90 - Torrelavega - www.carreramotor.com
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Medallas de Plata
del Colegio de Enfermería
de Cantabria 2019

Ana María Alonso Herrera

Patricia Arroyo Llera

Blanca Augusto Rendo

Raquel Díez de Hoyos

Margarita Fernández Arce

Rosa Eva Fernández Benito

Marta Gómez Otí

María Belén González Gómez

Silvia González Gómez

Laura Gutiérrez González

Silvia Gutiérrez González

Ángel María López Sánchez

Javier Llorente Benajes

María del Mar Mata Morante

Raquel Menezo Viadero

Ana María Nieto Pérez
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Sofía Azucena Ortiz Delgado

Begoña Pereda Udías

María Mar Pérez Cayón

Sonia Pérez Mena

María José Puente Liaño

Constantino Rodríguez Vicario

Mª del Mar San Emeterio Guerra

María Isabel Sancha Herrera

María del Carmen Sánchez Muñoz

Roberto Sobrino Fernández

Gema Berasategui

Irene Suero Villegas

María Teresa Boo Bustillo

María Aránzazu Tejedor Bueno

Mª de las Mercedes de la Torre Ruiz

Mónica Cueli

Medallas de Plata
del Colegio de Enfermería
de Cantabria 2019
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La auxiliar de Enfermería del Área Quirúrgica, Amelia Prieto,
recibió el X Premio del hospital tras ser elegida por los profesionales
del centro

El Hospital Santa Clotilde también
celebró el Día de San Juan de Dios

n El hospital Santa Clotilde de
Santander, de la Orden de San Juan
de Dios, también celebró el día
de su Patrón con un programa de
actos que contó con la presidenta
del Colegio de Enfermería, Rocío
Cardeñoso; y con un nutrido grupo de invitados institucionales, entre ellos la alcaldesa de Santander,
Gema Igual; la consejera de Sanidad, María Luisa Real; el delegado
del Gobieno en Cantabria, Pablo

Zuloaga; y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien
aseguró que el hospital Santa Clotilde es el “pilar complementario
básico del Sistema Cántabro de Salud, donde maridan perfectamente
lo público con lo privado, para hacer de la Sanidad de Cantabria un
emblema del que poder presumir,
como se refleja en las encuestas de
satisfacción de los usuarios”.

Una opinión con la que coincidió la Consejera de Sanidad, que
destacó del hospital su “capacidad
de adaptación a las necesidades
sociales y sanitarias cambiantes,
desde una actividad sustentada en
pilares firmes y permanentes en el
tiempo, como la profesionalidad
en el marco de la calidez y la hospitalidad”, por lo que apostó porque “esta colaboración continúe en
los años siguientes”. Por su parte,
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la Alcaldesa de Santander destacó
durante su intervención que los
verdaderos “protagonistas de la sanidad son los profesionales porque
están en un sector que necesita que
estén constantemente reciclándose
y reinventándose”; y el delegado
del Gobierno puso como ejemplo
al hospital y a sus trabajadores de la
“España que avanza en el trabajo en
la igualdad, con una política laboral en la que predomina el sexo femenino y que también cuenta con
otros aspectos muy positivos, como
la innovación”.
Para terminar el turno de intervenciones, tomó la palabra el nuevo director gerente del Hospital,
Vicente Fernández Zurita, que recordó la figura de San Juan de Dios
“quien apoyó, se interesó y se volcó
en el cuidado y atención de las mujeres en una especial situación de
marginalidad, lo que, si cabe, hacía
más complicada esta labor”, agradeció su asistencia a los invitados y
dejó patente la disposición de San-

“Los verdaderos
protagonistas de
la Sanidad son
los profesionales
porque están en
un sector en el que
necesitan estar
constantemente
reciclándose y
reinventándose”
ta Clotilde para “ayudar, y ofrecer
complementariedad y búsqueda de
las necesidades” que requiera la sanidad cántabra.
Durante la celebración también
se hizo entrega del “X Premio San-

ta Clotilde” a la auxiliar de Enfermería del área quirúrgica, Amelia
Prieto Poces, elegida tras la votación de sus compañeros, que recogió el galardón emocionada y valoró su oficio destacando que “para
una buena atención a los enfermos
se requiere de vocación para que en
el contacto con el dolor y los problemas se aborde con una sonrisa y
dedicación”.
La premiada, a quien el director
del hospital calificó como “el balón
de oro o el Messi de Santa Clotilde”,
es gaditana de nacimiento, aunque
cántabra “de corazón”, lleva más de
44 años en el centro hospitalario de
la Avenida General Dávila, al que
“entró casi a gatas”, según dijo, y
durante su intervención quiso tener un recuerdo emocionado hacia
antiguas compañeras con las que
empezó a trabajar, y hacia los doctores y los Hermanos que tanto la
ayudaron en los primeros años de
su larga trayectoria en Santa Clotilde.

CURSOS, MÁSTERES Y
EXPERTOS ON-LINE PARA

ENFERMERÍA
O F E R TA

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 1, 2, 3, 4 y 5
el precio de estos 8 cursos con un
total de 47,7 créditos CFC es
de 193,00 €, ahorro 166,00 €
3

Nº cursos: 1

On-line

Temática: emer. cardiovasculares
Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

55 €

• Urgencias y emergencias cardiovasculares,
gastrointestinales, neurológicas y metabólicas para
enfermería. 5,3 créditos.

Nº cursos: 3

1

Temática: Vascular

On-line

2

Precio

110 €

• Cuidados estandarizados de enfermería del paciente
con isquemia e hipertensión. 6,7 créditos. 80 horas.
• Cuidados de pacientes con alteraciones arteriales y
venosas para enfermería. 5,9 créditos. 80 horas.
• Rehabilitación y farmacología en patología arterial y
venosa. 5,4 créditos. 80 horas.
4

Nº cursos: 1

On-line

Temática: Paciente oncológico
Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

55 €

• Valoración del paciente oncológico 6,2 créditos.
No incluye libro de texto.

No incluye libro de texto.

Nº cursos: 1

Temática: Vía aérea

On-line

Actividad acreditada por el Consejo
Catalán de FCPS-Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Actividades acreditadas por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

39 €

• Abordaje de enfermería ante el manejo de la vía
aérea. 4,9 créditos.
No incluye libro de texto.

5

Nº cursos: 2

On-line

Temática: Neonatología II
Actividades acreditadas por el Consejo
Catalán de FCPS-Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Precio

100 €

• Cuidados al neonato con alteraciones metabólicas,
digestivas y cardiovasculares. 5,9 créditos.
• Alteraciones respiratorias y neurológicas en
neonatología. 7,4 créditos.

Regalos promocionales

Neceser de enfermería, barra de sonido y pulsioxímetro.
BARRA de SONIdO

TABleT 7”

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de
los bloques
nº 1, 2, 3,
4 y RMS.
5 no son
acumulables
con el lote
de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.
Sonido
3d. Potencia
40W
Bluetooh
4.0. Puertos:
USB,

O F E R TA

Si te matriculas simultáneamente
en las actividades nº 6, 7, 8 y 9 el
precio de estos 10 cursos con un
total de 52,25 créditos CFC es
de 195,00 €, ahorro 118,00 €
8

Nº cursos: 2

On-line

Temática: Vendajes

jack audio, conexión TV, audio in, radio FM/AM y mando a

5,5 x 10 cm.
6 distancia. Medidas: 97
Nºx cursos:
3
Temática: UCI-B

Precio

120 €

Precio

59 €

• Urgencias y emergencias de alteraciones respiratorias,
neurológicas, endocrinológicas e intoxicaciones en
pediatria. 3,46 créditos. 45 horas.
• Actuación de enfermería ante las principales urgencias
y emergencias pediátricas. 2,97 créditos. 45 horas.
• Atención enfermera al politraumatizado pediátrico.
3,47 créditos. 45 horas.

Regalos promocionales

Mochila de urgencias, tablet 7” y estuche de disección.

On-line

Temática: UCI-A
Actividades acreditadas por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

49 €

• Principios de UCI para enfermería. 3,58 créditos. 50
horas
• enfermería ante el paciente crítico con alteraciones
respiratorias y digestivas. 3,52 créditos. 50 horas

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 6, 7, 8 y 9 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de
regalo y cursos por alumno.

No incluyen libro de texto.
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On-line

No incluyen libro de texto.

85 €

Nº cursos: 2

Nº cursos: 3

Temática: Urgencias pediátricas
Actividades acreditadas por la Comisión de
Formación Continuada

• Atención enfermera al paciente crítico cardiovascular.
4,42 créditos.
• Cuidados de enfermería al paciente crítico con
patología neurológica e infecciosa. 9 créditos.
• Patologías traumatológicas e intoxicaciones en UCI
para enfermería. 6,83 créditos.

• Vendaje compresivo y funcional para enfermería. 9,1
créditos.
• Vendaje blando y rígido para enfermería. 5,9 créditos.
9

7

Actividades acreditadas por la Comisión de
Formación Continuada

Actividades acreditadas por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

On-line

Nº cursos: 1

On-line

Temática: embarazo
Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

35 €

• Intervenciones en el embarazo. 4,1 créditos.
No incluye libro de texto.
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Nº cursos: 1

On-line

Temática: Pacientes psiquiátricos
Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

55 €

• Rol de enfermería ante los cuidados de pacientes
psiquiátricos. 6,4 créditos. 75 horas.
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Nº cursos: 1

On-line

Temática: Urg. cardiovasculares
Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

55 €

• Urgencias cardiovasculares para enfermería. 3,7
créditos.

13

Nº cursos: 3

14

On-line

Temática: emergencias

15

On-line

Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

Actividades acreditadas por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

Nº cursos: 1

Temática: Violencia de género.

99 €

• emergencias y urgencias en reanimación
cardiovascular, politraumatizado y respiratorias para
enfermería. 7,3 créditos.
• enfermería ante las urgencias y emergencias
de alteraciones cardíacas, gastrointestinales,
neurológicas y metabólicas. 8 créditos.
• Intervenciones enfermeras en urgencias y
emergencias psiquiátricas, hematológicas, ORl,
ginecológicas, inmunitarias e intoxicaciones. 6,7
créditos.

Precio

45 €

Precio

• Abordaje de la violencia de género para personal
sanitario. 4,24 créditos. 45 horas.
Nº cursos: 1

No incluye libro de texto.

17

On-line

Temática: Urg. traumatológicas
Actividad acreditada por la Comisión de
Formación Continuada

Precio

47 €

• Cuidados al neonato con alteraciones metabólicas,
digestivas y cardiovasculares. 5,9 créditos.

No incluye libro de texto.
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Nº cursos: 1
On-line
Temática: Neonatología
Actividad acreditada por el Consejo
Catalán de FCPS-Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud

35 €

Nº cursos: 1
On-line
Temática: Neonatología resp.
Actividad acreditada por el Consejo
Catalán de FCPS-Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud

Precio

• enfermería ante las urgencias y emergencias
traumatológicas. 4,4 créditos.

47 €

• Alteraciones respiratorias y neurológicas en
neonatología. 7,4 créditos.

No incluye libro de texto.

No incluye libro de texto.

MÁSTERES Y EXPERTOS ON-LINE
Títulos propios certiﬁcados por la Universidad Antonio de Nebrija Universidad europea Miguel de Cervantes

• experto Universitario en geriatría y cuidados en
la edad adulta para enfermería

• experto Universitario en patología vascular para
enfermería

• experto Universitario de enfermería ante las
actuaciones en urgencias y emergencias

750 HORAS Precio:
515 €
30 ECTS

750 HORAS Precio:
515 €
30 ECTS

• experto Universitario en el manejo del politraumatizado para enfermería

• experto Universitario en atención de enfermería
al paciente en la Unidad de Cuidados Críticos

• experto Universitario al politraumatizado y
monitorización en UCI para enfermería

• experto Universitario en geriatría y longevidad
para enfermería

• experto Universitario en envejecimiento y valoración geriátrica para enfermería

500 HORAS Precio:
480 €
20 ECTS

500 HORAS Precio:
480 €
20 ECTS

500 HORAS Precio:
480 €
20 ECTS

• experto Universitario de enfermería ante los cuidados especíﬁcos
de pacientes paliativos

500 HORAS
20 ECTS

500 HORAS Precio:
480 €
20 ECTS

500 HORAS Precio:
480 €
20 ECTS
OFERTA

440 €
Precio:

No acumulable con otras ofertas

500 HORAS Precio:
480 €
20 ECTS

480 €

• experto Universitario en cuidados de ventilación
mecánica y vía aérea para enfermería
Precio:

450 HORAS
395 €
18 ECTS

• experto Universitario en el embarazo, parto y
puerperio para enfermería

450 HORAS Precio:
395 €
18 ECTS

• experto Universitario atención en neonatología
para enfermería

450 HORAS Precio:
395 €
18 ECTS

• Máster en atención de enfermería en las Unidades de Cuidados Intensivos

• Máster de intervenciones enfermeras en
urgencias y emergencias

1.500 HORAS Precio:
945 €
60 ECTS

1.500 HORAS Precio:
945 €
60 ECTS

• Máster de enfermería en hemodiálisis y
cuidados del paciente renal

• Máster en cuidados de enfermería al neonato
y pediatría

1.500 HORAS Precio:
945 €
60 ECTS

Si te vas a matricular en dos o más Másteres consúltanos
y te daremos precio con descuento

1.500 HORAS Precio:
945 €
60 ECTS

SI LO DESEAS
FRACCIONA TU
PAGO EN 2 CUOTAS.

PROMOCIÓN EXPERTOS 20 ECTS
1 EXPERTO 480 €
2 EXPERTOS 870 €

+ OBSEQUIOS: PULSIOXÍMETRO Y TORNIQUETE

3 EXPERTOS 1.230 €

+ OBSEQUIOS: NECESER, ESTUCHE DE DISECCIÓN, PIN Y TAZA

+ OBSEQUIO: TABLET 7”

4 EXPERTOS 1.540 €

+ OBSEQUIOS: TABLET 7” Y NECESER
Todos los expertos de 20 eCTS incluyen material impreso.

TODOS LOS CURSOS TIENEN OBSEQUIOS.
Más info. en: www.logoss.net

953.24.55.00
info. WhatsApp 622 666 006
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25 años de Sierrallana: una generación de
enfermeras que han logrado la excelencia
El hospital Sierrallana, de Torrelavega, cumple 25 años de historia. Dos décadas y media de andadura que ha dejado huella en miles de pacientes y profesionales, entre ellos el colectivo enfermero, el
más numeroso de este centro hospitalario que cuenta con una gran
parte de la responsabilidad de sus unidades y departamentos y de
sus triunfos, algunos de ellos muy ligados a la actividad enfermera.
En concreto, Sierrallana cuenta con la acreditación más importante de excelencia en cuidados enfermeros, un sello de calidad que
no es fácil conseguir y que se ha logrado gracias al esfuerzo de una
generación que comenzó muy joven a trabajar en el hospital torrelaveguense y que ahora cuenta con gran experiencia.

Equipo directivo de Enfermería de Sierrallana.

n En 25 años un hospital cambia
pero, sobre todo, lo que más evoluciona son sus colectivos profesionales ¿cómo lo ha hecho el enfermero?
El Hospital Sierrallana comenzó
su andadura el 1 de noviembre de
1994 y en el año 2010 se inauguró
en Reinosa el Hospital Tres Mares.
Desde este momento los dos hospitales prestan atención a los ciudadanos del Área de Gerencia III y IV
de Atención Especializada.

En sus inicios Sierrallana arrancó con una plantilla de profesionales muy jóvenes, era un hospital
que transmitía la energía que emana de la juventud, lo cual propició
un gran impulso. Ahora, tras 25
años, estos mismos profesionales
aportan un valor muy preciado,
que es su gran experiencia profesional.
En estos años el personal de
enfermería ha realizado un gran
esfuerzo para dar respuesta a las

demandas socio-sanitarias de la
población en cada momento. Esto
ha sido posible gracias a su compromiso e implicación continuos.
En nuestro hospital contamos
con unos profesionales enfermería
con amplia formación, que trabaja
y ha trabajado siempre con el objetivo de ofrecer a los pacientes cuidados de calidad; desde hace unos
años el valor añadido es realizar
esos cuidados basados en la evidencia científica.
Es una enfermería cada vez más
sensibilizada con el buen cuidado,
que concede gran importancia a la
seguridad y calidad en la práctica
clínica y que toma sus propias decisiones en la administración de cuidados, lidera con plena autonomía
los cuidados, sin olvidar los valores
y la visión integral de las personas
a las que cuida. Trabaja en colaboración y coordinación dentro de un
equipo multidisciplinar.
Siempre se ha apostado por la
innovación apoyando por la formación e investigación.
-Las enfermeras de Sierrallana sois pioneras en la búsqueda
de la excelencia de los cuidados y
habéis conseguido que se acredite
ese esfuerzo ¿qué es lo que marca
la diferencia?
En el año 2012 nuestro hospital
fue seleccionado junto con otras
siete Instituciones para participar
en el proyecto internacional de
“Centros comprometidos con la
Excelencia en Cuidados® CCEC®/
BPSO® (Best Practice Spotlight Organizations).
Recibimos nuestra acreditación
en el año 2015, después recibimos
la primera reacreditación en el año
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2017, y este año se nos otorgará la
segunda reacreditación.
Este proyecto ha servido para
impulsar en nuestros centros una
cultura basada en la evidencia, enriquecer la práctica clínica de los
profesionales de enfermería y cumplir con la expectativa de mejora
de los resultados en el cuidado del
paciente.
Los profesionales estamos orgullosos de saber que cuidamos con
garantía de cuidados de calidad
evidenciados con la investigación y
enriquecidos con nuestra experiencia. Comenzamos con cuatro Guías
de Buenas Prácticas Clínicas de la
RNAO (Asociación Profesional de
Enfermeras de Ontario) relacionadas con ostomías, dolor, caídas
y profesionalidad en enfermería, y
después añadimos otras tres Guías
que nos orientan en el cuidado de
los catéteres, y deshabituación del
tabaco. Contamos con 154 impulsores, que junto al resto de enfermeros cuidan a los pacientes en las
diferentes unidades y servicios 24
horas los 365 días del año. Gracias
a su trabajo y esfuerzo diario contamos además con la posibilidad de
dejar registro de los cuidados que
aplicamos para obtener resultados
que nos permitan introducir mejoras, y además podremos demostrar
el impacto de los cuidados enfermeros en la salud de la ciudadanía.
Mantenemos reuniones mensuales mediante el Comité Estratégico que lo componen los líderes
de cada Guía de Buenas prácticas,
liderado por la responsable del
Proyecto.
-Y ¿qué os proponéis para el
futuro?
Tenemos varios objetivos muy
concretos en los que ya estamos
trabajando, son los siguientes:
1. Continuar desarrollando el
Proyecto BPSO.
2. Seguir trabajando para mostrar todo nuestro potencial

Gema Freire, directora de Enfermería de Sierrallana.

“Los profesionales
estamos orgullosos
de saber que
cuidamos
con garantía
de cuidados
de calidad
evidenciados con
la investigación
y enriquecidos
con nuestra
experiencia”

en el cuidado, ya que somos
los profesionales capacitados
para ello, mediante el desarrollo de nuevos roles que
den respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía.
3. Dar voz a la enfermería, con
el fin de mejorar la calidad y
efectividad en las enfermedades crónicas.
4. Favorecer la permanencia
del paciente en su entorno
habitual, y garantizar una
atención integrada y sostenible y para esto último es
fundamental mejorar la comunicación entre enfermería de atención primaria y
enfermería del hospital.
5. Fomentar la investigación
para mejorar nuestro desarrollo profesional y la calidad
de los cuidados prestados.
-Y ¿cómo ha cambiado el trabajo enfermero en el hospital desde su nacimiento hasta hoy?
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Se ha pasado de realizar unos
cuidados utilizando los conocimientos basados en la experiencia,
a unos cuidados basados en la evidencia científica y apoyados por el
desarrollo de las TICS; con la llegada y evolución de las nuevas tecnologías, tenemos la oportunidad de
seguir avanzando en el desarrollo
de nuestra profesión para poder
ofrecer mejores cuidados a los ciudadanos.
-Y con respecto a las nuevas
generaciones enfermeras ¿hay
mucha diferencia con las de hace
dos décadas?
La diferencia la establece el desarrollo profesional obtenido gracias al Plan de Bolonia y la nueva
era de las TICS: las nuevas generaciones son profesionales aventajados en la utilización de las nuevas tecnologías, y los enfermeros y
enfermeras de nuestra generación
hemos tenido que hacer un gran
esfuerzo en pocos años para estar
al día, aunque el esfuerzo ha merecido la pena. En estos momentos el
personal de enfermería de nuestro
hospital está capacitado perfectamente para el manejo de los aplicativos informáticos.
-Dinos cómo se compone la
Dirección de Enfermería de Sierrallana.
El equipo lo conforman la Directora y Subdirectora de enfermería, 4 supervisoras de Área 17
supervisoras de unidad, y 5 supervisores de tarde y noche.
Formamos un gran equipo y
nos reunimos tradicionalmente todos los meses para ponernos al día
de todo lo que tenga que ver con el
funcionamiento de los servicios y
unidades.
-En un hospital es importante
hacer equipo ¿lo habéis conseguido en Sierrallana?
Sin duda con el apoyo de los

CELEBRACIÓN 25 ANIVERSARIO SIERRALLANA

El Comité de Ocio y Cultura del hospital es el encargado de organizar los actos que se han programado con motivo del 25 aniversario
del Hospital Sierrallana, que se cumplirá el 4 de noviembre. El programa de eventos incluirá actividades lúdicas y científicas pero el Comité
convocó en primer lugar un concurso de logos para la celebración, del
que resultó seleccionado el de Alberto Pajares (Servicio de Admisión),
entre un total de 31 participantes.
También está contactando con los Ayuntamientos del Área, proveedores y Administraciones para contar con su colaboración y uno de los
eventos principales será una cena para todo el personal del hospital,
en la que se espera contar con gran participación.
El Comité organizador está compuesto por 30 miembros y espera
conmemorar estos 25 años de trayectoria con acciones que faciliten el
conocimiento del hospital, fomenten las relaciones con los usuarios y
rindan homenaje a todos los profesionales que han formado parte de
la historia de este Hospital.
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mandos intermedios y la colaboración indispensable de todos los
profesionales. Es importante hacer
equipo en cualquier lugar, para llegar a conseguir el objetivo común
de la excelencia en cuidados.
La dimensión del hospital es
muy ventajosa porque nos permite tener una comunicación muy
fluida y cercana, lo que facilita que
podamos llegar más fácilmente a
todos los profesionales con los propósitos que nos planteemos.
-Las especialidades es uno de
los talones de Aquiles del colectivo enfermero ¿Qué se va a conseguir en Sierrallana cuando, por
fin, se desarrollen en Cantabria?
En nuestro hospital ya contamos
con profesionales de Salud mental,
y enfermería del trabajo. Quedarían la especialidad de pediatría,
geriatría y enfermería médico-quirúrgica. Sin duda la formación y
actualización del conocimiento de
las diferentes áreas es una inversión
en calidad, y seguridad para los
profesionales pero sobre todo para
los ciudadanos.
-Cuéntanos algunos hitos del
hospital, cosas que hayan marcado un antes y un después...
Sin duda, lo que marcó un antes
y un después en Sierrallana fue la
implantación de la primera versión
de nuestro programa de Gestión de
cuidados enfermeros Gacela, allá
por el año 2003, y en el 2014 llegó la segunda versión y el programa PEA (Prescripción Electrónica
Asistida), un gran avance para el
trabajo diario, en seguridad y calidad para las enfermeras y para los
pacientes; es un placer contar esto
y un honor pensar en que fuimos
pioneras en el uso de la Historia
Electrónica en nuestra comunidad
y ahora también hemos conseguido trabajar con planes de cuidados,
con la dificultad que supone adaptarlo a la práctica hospitalaria.

Dejar registro de todos los cuidados es fundamental para mejorar
e innovar en nuestra práctica diaria
y necesaria para poder investigar.

ACREDITACIÓN DE
EXCELENCIA EN LOS
CUIDADOS.

-¿Y alguna anécdota que te
haya marcado en tu trabajo en
hospital?
De mis 24 años de vida profesional 21 años los he trabajado
en Sierrallana, el resto trabajé con
contratos de verano en Atención
Primaria y Valdecilla.
Sin duda para mí ha habido un
antes y un después desde que me
propusieron un puesto de confianza: la supervisión de tardes y noches, y después la supervisión de
una unidad de hospitalización,...,
se adquiere otra visión del hospital
y se aprende a valorar el trabajo de
los demás fomentando el trabajo en
equipo.
Estoy muy orgullosa de ser enfermera, quienes me conocen y
han trabajado conmigo lo saben, y
desde aquí quiero dar las gracias a
todos los que han confiado en mí,
pues no se puede pedir más para
desarrollarme plenamente como
profesional.
También quiero dar las gracias
a aquellos profesionales que ya no
están, por su valiosa aportación a
lo que es ahora Sierrallana, un hospital que ofrece servicios sanitarios
excelentes.
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Un trabajo sobre el uso de las redes sociales como estrategia en la
continuidad del cuidado y otro titulado “Los peques también pueden
salvar vidas” fueron algunos de los galardonados en la convocatoria
de investigación

El Colegio de Enfermería de Cantabria
entregó sus premios anuales de
Investigación, Cooperación y Fotografía

n El Colegio de Enfermería de
Cantabria celebró el último día de
enero el acto de entrega de sus Premios de Investigación, Cooperación y Fotografía en el Hotel Real
de Santander, una nueva convocatoria que en su vertiente de investi-

gación, denominada Premios “Sor
Clara”, ha distinguido un trabajo
sobre el uso de las redes sociales
como estrategia de la continuidad
del cuidado, de Lara Bielsa; y otro
sobre la posibilidad de que los niños de infantil salven vidas si co-

nocen las técnicas de reanimación
cardiovascular, cuyos autores son
María Sellers y Pablo Sellers. Cada
uno de los estudios recibió la dotación de 3.000 euros que se invertirán en su desarrollo a lo largo de
este año
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En la convocatoria de Cooperación, el Premio “Pilar Río” ha recaído en dos trabajos: uno elaborado
por la Asociación Proyecto Escuela
Panchsheel, presentado por Almut
Kreusch, y el segundo realizado
por promotores de salud en Anse-A-Pitres, que expuso María García, que han recibido 1.000 euros de
dotación cada uno. Y por su parte,
el Premio de Fotografía “Enfoque
Enfermero” ha distinguido tres instantáneas tituladas “Un rayo de esperanza” y “No solo cuido razones”,
de Eva Ceballos; y “La enfermería
rural ilumina tu ingenio”, de Almut
Kreusch, premios dotados con 200
euros cada uno.
El acto se enmarcó en una Jornada Científica con casi un centenar de asistentes que escucharon la
conferencia magistral de Manuel
Amezcua, presidente de la Fundación Index y experto en investigación enfermera, y la presentación
de dos trabajos de investigación,
uno sobre la bioética y el cuidado
de las úlceras por presión, y otro
sobre la prevención de la violencia
en el noviazgo de adolescentes.
La Jornada también contó con
un breve acto inaugural con la presidenta del Colegio de Enfermería,
Rocío Cardeñoso, y la asesora del
Colegio en materia de Investigación, Pilar Elena, que destacaron
su clara apuesta por la Investigación y por apoyar a los enfermeros
para que se impliquen en trabajos
y proyectos que den luz a muchos
problemas del sistema sanitario y
mejoren la calidad asistencial. Precisamente, el Colegio acaba de dar
un nuevo impulso a su apuesta por
la investigación con la convocatoria abierta para ampliar el Grupo
de Trabajo de Investigación de la
entidad colegial que ya está publicada en la web colegial dirigida a
todos los enfermeros que tengan
interés en investigar.

El presidente de la Fundación Index inauguró
el nuevo espacio televisivo “Reflexiones
Enfermeras” de la Web TV del Colegio de
Enfermería de Cantabria
MANUEL AMEZCUA: “LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SE PIERDEN MUCHOS
TITULARES POR HACER CASO OMISO A LAS
INVESTIGACIONES ENFERMERAS”

El presidente de la Fundación Index, Manuel Amezcua, inauguró la
Jornada Científica que con motivo de la entrega de los Premios Anuales del Colegio se organizó en el Hotel Real el pasado 31 de enero.
Aprovechando su presencia en Cantabria, el Colegio inauguró un nuevo espacio televisivo de entrevistas, titulado “Reflexiones Enfermeras”,
en el que el doctor por las Universidades de Alicante y UCAM-Murcia,
catedrático de Investigación en Cuidados de Salud y profesor titular
del CUESJD-Universidad de Sevilla, reflexionó sobre la dimensión de
la investigación enfermera, su incidencia y repercusión social.
Una de las consideraciones que quiso aclarar a lo largo de la entrevista es que lo más importante en esta materia es ser capaces de
identificar, apoyar e incentivar la vocación investigadora desde sus inicios. En este sentido, considera indispensable la creación de “semilleros” para que los jóvenes científicos tengan la posibilidad de avanzar,
acompañados de la experiencia de aquellos investigadores que llevan
años desarrollando esta competencia investigadora. De ahí, su constante empeño en difundir estos valores y potenciarlos: “tenemos que
estar en condiciones de detectar vocaciones que despierten la curiosidad”.

30 | PREMIOS DE INVESTIGACIÓN
El reconocimiento social de la Enfermería como
disciplina de claro carácter científico es otra de las
aspiraciones del presidente de la Fundación Index.
Es, precisamente, esta labor de concienciación disciplinar la que más le preocupa y le interesa promocionar. Considera vitales los avances que gracias a
la investigación en cuidados se están alcanzando en
beneficio de la sociedad. Además, evidenció la falta
de apoyos institucionales para promocionar aquellas vocaciones investigadoras que se puedan detectar desde la universidad, centros de estudio o de
trabajo. Este papel fundamental de divulgación del
conocimiento debe contar también con el apoyo de
los medios de comunicación para informar de los
avances que en materia de cuidados de salud se están logrando gracias a la investigación, trasladada a
programas y protocolos de actuación clínica. Avances que muchas veces pasan desapercibidos, pero
que han requerido de mucha dedicación, esfuerzo y
trabajo enfermero en beneficio de la sociedad y su
estado de bienestar.
En su vertiente antropológica, el profesor Amezcua insiste en la necesidad de averiguar cuáles
son esos desafíos que en materia de salud marcan
las políticas sociales “para intentar reconducir los
campos de actuación” y con un claro propósito de
conseguir la “socialización de la investigación enfermera”. Así mismo, considera imprescindible que
los investigadores enfermeros se relacionen con la
ciudadanía. Un acercamiento “más pedagógico que
sirva para explicar qué es lo que hace una enfermera y qué utilidad tiene para la sociedad”. Es precisamente en esta labor de concienciación donde
juegan un papel fundamental los medios de comunicación y la forma que tienen de dar a conocer los
avances que en materia de cuidados se han logrado
en las últimas décadas. Y estas son las razones por
las que hace un llamamiento para que los periodistas dejen de hacer caso omiso a estos avances
y así lograr ese reconocimiento tan merecido para
la profesión enfermera, tal y como explicó en la entrevista que puede ver a través de la Web T.V. del
Colegio de Enfermería de Cantabria.
Otra de las características intrínsecas de la investigación enfermera señaladas por el profesor en
esta entrevista, es la “dependencia integral de las
personas objeto de la investigación”. Esta circunstancia intrínseca a la investigación enfermera obliga a una interrelación con las personas objeto del
estudio en cuidados de salud y “no únicamente con
sus células”. Se trata de una relación enfermera/
paciente que hace necesaria una comunicación con
las personas y sus familias, no sólo con sus órganos o sus células corporales, tal como pueden in-

Datos curriculares
• Manuel Amezcua. Doctor por las Universidades de Alicante y UCAM-Murcia. Catedrático de Investigación en Cuidados de Salud,
UCAM, y Profesor titular del CUESJD-Universidad de Sevilla.
• Presidente de la Fundación Index.
• Ha ejercido durante 25 años como directivo
en el Servicio Andaluz de Salud.
• Editor científico y productor de la base de datos CUIDEN, dirige las revistas Index de Enfermería y Temperamentvm.
• Autor de 18 libros y más de 250 artículos sobre Investigación Aplicada a los cuidados,
Historia y Antropología de la Salud y Evaluación del Conocimiento. Es uno de los autores
más citados de Enfermería en español.
• Invitado habitual en universidades de Europa y América, donde desarrolla proyectos de
consultoría en gestión del conocimiento.

vestigar en otras disciplinas. Esta circunstancia inherente a la investigación en cuidados conlleva, por
consiguiente, un acercamiento personal que hace
esta disciplina investigadora diferente y totalmente
dependiente de los ciudadanos. A todos estos factores habría que sumar como elemento diferenciador
a otras disciplinas, la trascendencia y repercusión
directa que en la sociedad tienen los avances científicos enfermeros, según matizó el catedrático de
Investigación en Cuidados de Salud, quien además
hizo referencia a la labor vocacional y técnicamente
muy competente que desarrollan las enfermeras,
con un ejercicio de constante observación e innovación.
No obstante, Manuel Amezcua considera que “la
investigación, en cualquiera de sus disciplinas, es
un proceso intelectual mucho más complejo que
parte de la idea de que, como investigador, estás
obligado a separarte de algunos escenarios para
hacerte interrogantes. Aplicar una metodología y
ejecutarla adecuadamente, con una buena capacidad de análisis, para luego comunicar esos resultados de forma objetiva, lo cual requiere de unas
cualidades concretas”, de ahí la importancia de la
promoción de semilleros de jóvenes investigadores
tal y como insistió.
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Brecha investigadora evidenciable en los cuidados
Otro de los aspectos destacados a lo largo del
encuentro fue el relativo al carácter “complementario” que en la mayoría de las ocasiones tiene la
investigación enfermera y que ha generado, a juicio del profesor, una “brecha evidenciable” entre
un núcleo elitista que producen conocimientos y la
mayoría de las enfermeras que compatibilizan su
trabajo diario de carácter asistencial con el “estar
al día” con las fuentes del conocimiento. Es precisamente en este ámbito donde hizo especial hincapié en la necesidad de acercar el conocimiento a los
profesionales con vocación investigadora, responsabilizando a las administraciones de la existencia
continuada de este “distanciamiento”. El retraso en
la capacitación enfermera para la investigación, “a
pesar de obtener títulos universitarios desde hace
décadas” es, en parte, responsable de esta separación a la que se pondrá remedio con la “interiorización de esta competencia profesional”. Por consiguiente, insistió en la conveniencia de que la Enfermería como disciplina científica se socialice para
hacer desaparecer las dudas, que aún se plantean
sobre sus bondades. En definitiva, un proceso arduo

en el que las administraciones públicas y privadas,
los colegios profesionales y las universidades tienen
mucho en lo que trabajar hasta llegar a las cuotas
y el reconocimiento alcanzado por otras disciplinas
académicas.
La incentivación, promoción y creación de espacios para que los jóvenes investigadores puedan dar
a conocer sus trabajos con el apoyo de los expertos
y veteranos debe ser el camino a seguir, de la mano
de las instituciones implicadas, que además deben
incentivar esta actividad, acercando los conocimientos en materia de cuidados profesionales a aquellos
enfermeros clínicos y docentes que muestren vocación. Con esta filosofía avanza la Fundación Index,
“gestionando el conocimiento en cuidados de salud,
con el objetivo de proporcionar a profesionales e
instituciones de cualquier ámbito (asistencial, docente, gestor o investigador) soluciones prácticas e
innovadoras para la ayuda en la toma de decisiones
fundamentadas en el conocimiento científico.
La entrevista íntegra se encuentra en la Web TV
del Colegio de Enfermera de Cantabria.

32 | AVANCE DIE

La campaña mundial “Nursing Now”, que fomenta la profesión
enfermera y la refuerza en el ámbito sanitario, se desarrolla también
desde Cantabria

La Enfermería unida internacionalmente
n La campaña internacional “Nursing Now” está presente en Cantabria a través del Colegio de Enfermería desde sus comienzos pero
es aún más patente desde que la
presidenta del Colegio, Rocío Cardeñoso, junto a la responsable de
‘Nursing Now’ en la región, Zulema Gancedo, se reunieron con la
consejera de Sanidad, María Luisa
Real, para firmar un convenio con
el objetivo de apoyar, promover y
difundir sus objetivos a lo largo de
tres años, hasta el 2020: fomentar la
profesión enfermera y desarrollar
al máximo su potencial en todos
los ámbitos de la salud. María Luisa
Real expresó su apoyo a esta inicia-

“Un convenio
con el objetivo de
apoyar a promover
y difundir sus
objetivos a lo largo
de tres años, hasta
el 2020: fomentar la
profesión enfermera
y desarrollar
al máximo su
potencial”

tiva durante el encuentro y aseguró
que brindará toda la ayuda posible
para fortalecer el papel de las enfermeras en el Sistema Cántabro de
Salud, así como su capacidad para
abordar los problemas, la promoción y la prevención de salud de
una forma integral, como las principales proveedoras de cuidados en
salud.
‘Nursing Now’ es una campaña
global de tres años de duración realizada a instancias del Consejo Internacional de Enfermeras y de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) para mejorar la formación,
el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo de las enferme-
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ras. Además, persigue dar mayor y
mejor difusión a las prácticas efectivas e innovadoras en Enfermería,
así como fomentar la participación
de las enfermeras en las políticas
de Salud y en la toma de decisiones
sanitarias.
La Campaña parte del consenso
y conclusión de los expertos y políticos del Grupo de Trabajo Salud
Global, “All-Party Parliamentary
Group on Global Health”, que representa a los diferentes grupos
políticos de la Cámara de los Lores.
Un consenso que se plasma en un
informe que se publicó en el 2016
con resultados y conclusiones fruto
de una exhaustiva revisión, análisis y proceso de investigación, así
como de las reuniones con otros
colectivos, y que revela el alto y
necesario impacto de la actuación
enfermera, e insta al desarrollo de
la Enfermería a nivel mundial para
adaptar el modelo a cada entorno
y proveer atención universal a las
necesidades en salud de las poblaciones.
El informe, llamado “Triple Impact: How developing nursing will
improve health, promote gendere quality and support economic
growth”, sostiene sus resultados,
relacionados con el impacto de la
Enfermería, sobre tres ejes prioritarios y también fundamentales: la
mejora de la salud, la igualdad de
género y el crecimiento económico.
Para ello, y con el objetivo puesto en el desarrollo de las políticas
sobre salud, universalidad, mejora
de la salud a nivel mundial, la calidad de la atención y su acceso,
los ODS 2030…, es necesario el
empoderamiento de las enfermeras porque su pleno desarrollo en
cuanto a participación, liderazgo o
capacitación, contribuirá a mejorar
la igualdad de género, por ejemplo,
ya que la gran mayoría de enfermeras aún son mujeres, y ayudará a
construir economías más sólidas al
mejorar la salud en general por su

trabajo en la promoción y la educación para la salud.
El coordinador del Grupo Salud
Global, Lord Crisp, se unió al Consejo Internacional de Enfermería, a
la Organización Mundial de la Salud y al Burdett Trust for Nursing
(UK) con el fin de mostrar las fortalezas de la profesión enfermera y
las que puede llegar a tener en los
sistemas sanitarios si se las impulsa
y reconoce, elevando el perfil y el
estatus de las enfermeras en todo el
mundo. En definitiva, trata de influir en los responsables políticos
para ayudar a las enfermeras a liderar, aprender y construir un movimiento global.
Nacimiento de la campaña
La Campaña Nursing Now nació en enero del pasado 2018 dirigida por una Junta formada por
enfermeras y otros profesionales
de 16 países diferentes. Su objetivo
global es mejorar la salud a nivel
mundial con la contribución de todas las partes y el informe del que
nace destaca la capacidad creativa e
innovadora de las enfermeras en el
marco de la atención a la salud de la
ciudadanía, poniendo énfasis en la
necesidad de aumentar el número

“Trata de influir
en los responsables
políticos para
ayudar a las
enfermeras a
liderar, aprender
y construir un
movimiento
global”

de enfermeras y desarrollar la profesión para permitir la expansión
de su potencial.
Las necesidades cambiantes del
siglo XXI significan que las enfermeras tienen un papel aún mayor
que desempeñar en el futuro. Se
necesitan nuevos tipos de servicios
innovadores: más comunitarios y
basados en el hogar, más holísticos
y centrados en las personas, con un
mayor enfoque en la prevención y
en el mejor uso de la tecnología.
Estas son todas las áreas donde las
enfermeras pueden desempeñar
un papel de liderazgo. Sin embargo, maximizar las contribuciones
de las enfermeras requerirá que
se desplieguen, valoren e incluyan
adecuadamente en las políticas y la
toma de decisiones.
Las enfermeras están en el núcleo de la mayoría de los equipos
de salud, desempeñando un papel
crucial en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el tratamiento. Pero como
profesionales de la salud, que están
más cerca de la comunidad, tienen
un papel particular en el desarrollo de nuevos modelos de atención
comunitaria y apoyan los esfuerzos
locales para promover la salud y
prevenir enfermedades.
Nursing Now trabaja con socios
de todo el mundo para abogar por
más enfermeras en posiciones de
liderazgo, para ayudarlas a lograr la
influencia que merecen. También
ayudará a las enfermeras a acceder
a una mejor educación y capacitación, al tiempo que les ayudará
a compartir investigaciones y evidencia de práctica efectiva. Nursing Now alentará a los líderes de
la salud a invertir en Enfermería
e introducirá nuevos modelos de
atención que maximicen las contribuciones de las enfermeras para
lograr la Cobertura Universal de
Salud que garantizaría a todos el
derecho a una atención médica de
calidad sin dificultades financieras.
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EL 17 DE MAYO SE CELEBRARÁ EL DÍA INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA EN CANTABRIA
El Colegio de Enfermería de Cantabria
está organizando el Día Internacional de la
enfermería, que se celebrará el próximo 17
de mayo en el paraninfo de la Magdalena de
Santander, con un completo programa que
contará entre sus contenidos con la presentación oficial de la adhesión de Cantabria a
la campaña Nursing Now, un movimiento
internacional para empoderar a los profesionales enfermeros.
La Junta directiva del Colegio de Enfermería anima a todos los colegiados a que
acudan a la convocatoria de celebración del
DIE que este año se celebrará bajo el lema
“Enfermeras: una voz para liderar. La salud
para todos”.

El Día internacional de la enfermera se
celebra oficialmente el 12 de mayo en todo el
mundo, con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, de la mano
del Consejo Internacional de Enfermeras
(CIE), una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras (ANE) en
representación de los más de 20 millones
de enfermeras en todo el mundo. Fundado
en 1899, el CIE es la primera organización
internacional y de mayor alcance para los
profesionales de la salud, está dirigido por
enfermeras y lidera el colectivo en el ámbito
internacional. Además, el CIE trabaja para
garantizar cuidados de enfermería de calidad para todos, así como políticas de salud
sólidas a nivel global, el avance de los conocimientos de enfermería y la presencia en
todo el mundo de una profesión respetada y
una fuerza laboral de enfermería competente y satisfecha.

Las enfermeras
salvan vidas y
mejoran la salud
y el bienestar

12 MAYO 2019
DÍA INTERNACIONAL
DE LA ENFERMERA

www.icnvoicetolead.com
@ ICNurses #voicetolead #IND2019

Consejo Internacional de Enfermeras
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DA UN NUEVO IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA CON LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA PARA ESTE GRUPO
DE TRABAJO
Dar un nuevo impulso a la investigación
enfermera es el objetivo de la convocatoria
abierta que publica hoy el Colegio de Enfermería de Cantabria que anima a todos los
colegiados a que participen en este colectivo
que es parte fundamental de la línea estratégica de investigación de la Junta Directiva y
tiene como objetivo incentivar, promover y facilitar la investigación entre los enfermeros.
La responsable del Colegio en materia de
Investigación, Alexandra Gualdrón, explica
que “esta convocatoria se dirige a todos los
colegiados que tengan interés en investigar,
aunque no lo hayan hecho antes, porque el
Grupo de Trabajo facilita la labor investigadora, colabora con los diferentes estudios de
investigación llevados a cabo desde el colegio, asesora y hace de “guía” para desarrollar
trabajos sobre materias relacionadas con la
EL COLEGIO INVITA A TODOS LOS ENFERMEROS A PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE UN LIBRO ILUSTRADO DE ANÉCDOTAS Y RELATOS ENFERMEROS
El Colegio de Enfermería de Cantabria ha
puesto en marcha un nuevo proyecto para
recopilar anécdotas del trabajo enfermero y
publicarlas en un libro que narrará historias
humanas, curiosidades o recuerdos, acciones cotidianas o relaciones personales especiales con pacientes y sus familias. El Colegio busca historias especiales, con humor
o recuerdos que viven los enfermeros, que

disciplina y la profesión enfermera que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento
sobre este campo temático y la mejora de la
práctica profesional”.
Alexandra también destaca el apoyo que
se brinda desde el Colegio a cualquier proyecto emergente investigador y el apoyo metodológico para desarrollarlo, así como la
difusión de sus resultados, y otros muchos
aspectos que necesitan las investigaciones
enfermeras que se describen en la convocatoria, además de asesorar a los colegiados interesados en presentar sus estudios al
Premio Sor Clara de Investigación que convoca cada año la entidad colegial.
Para terminar, Alexandra Gualdrón hace
un llamamiento a todos los colegiados interesados para que manden sus currículums
con su trayectoria en investigación o su interés por ella al correo electrónico colegio@
enfermeriacantabria.es antes del 30 de abril,
fecha en la que se hará unas selección de los
enfermeros que se hayan presentado para
conformar este nuevo Grupo de Trabajo.
quieran darlas a conocer de primera mano
a través de esta publicación con el objetivo
de recuperar todas esas pequeñas historias
que, de otra manera, se perderían entre los
recuerdos personales de los profesionales
enfermeros.
Los interesados en formar parte de esta
iniciativa pueden enviar sus textos, sean uno
o varios, así como cualquier consulta o propuesta sobre este proyecto a: elenasinobas@
yahoo.es / 618 68 21 31 (Pilar Elena) en el
plazo de dos meses desde la fecha de publicación de esta información.
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DA UN NUEVO IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN ENFERMERA CON LA PUBLICACIÓN DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA PARA ESTE GRUPO
DE TRABAJO
Dar un nuevo impulso a la investigación
enfermera es el objetivo de la convocatoria
abierta que publica el Colegio de Enfermería de Cantabria que anima a todos los colegiados a que participen en este colectivo que
es parte fundamental de la línea estratégica
de investigación de la Junta Directiva y tiene
como objetivo incentivar, promover y facilitar
la investigación entre los enfermeros.
La responsable del Colegio en materia de
Investigación, Alexandra Gualdrón, explica
que “esta convocatoria se dirige a todos los
colegiados que tengan interés en investigar,
aunque no lo hayan hecho antes, porque el
Grupo de Trabajo facilita la labor investigadora, colabora con los diferentes estudios de
investigación llevados a cabo desde el colegio, asesora y hace de “guía” para desarrollar
trabajos sobre materias relacionadas con la
disciplina y la profesión enfermera que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento
sobre este campo temático y la mejora de la
práctica profesional”.
Alexandra también destaca el apoyo que
se brinda desde el Colegio a cualquier proyecto emergente investigador y el apoyo metodológico para desarrollarlo, así como la
difusión de sus resultados, y otros muchos
aspectos que necesitan las investigaciones
enfermeras que se describen en la convocatoria, además de asesorar a los colegiados interesados en presentar sus estudios al
Premio Sor Clara de Investigación que convoca cada año la entidad colegial.
Para terminar, Alexandra Gualdrón hace
un llamamiento a todos los colegiados interesados para que manden sus currículums
con su trayectoria en investigación o su interés por ella al correo electrónico colegio@
enfermeriacantabria.es antes del 30 de abril,
fecha en la que se hará unas selección de los
enfermeros que se hayan presentado para
conformar este nuevo Grupo de Trabajo.

LAS ENFERMERAS QUE TRABAJAN EN LOS
SERVICIOS DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA (SUAP) SON LAS MÁS AFECTADAS POR LAS AGRESIONES
En el Colegio de Enfermería de Cantabria
se registra una mínima parte de las agresiones a profesionales enfermeros a pesar de
que este año han aumentado un 50 por ciento con respecto al 2017. Esta realidad quedó
patente en la charla sobre agresiones a personal sanitario, celebrada en marzo en el Colegio de Médicos, por parte de la presidenta
de la entidad colegial, Rocío Cardeñoso, que
anunció que solo ha habido 3 denuncias de
enfermeras aunque el SCS ha registrado un
total de 43.
Una realidad que también ocurre en el colectivo de médicos en el que se han registrado este año 18 denuncias por agresiones,
el 50 por ciento más que en el pasado año.
Ante esta situación, Cardeñoso resaltó que
hay que hacer estudios cualitativos además
de cuantitativos; que hay que analizar si es
un problema de género, porque las mujeres
profesionales sanitarias denuncian mucho
menos las agresiones verbales que los hombres; que hay que conseguir que se denuncie
más transmitiendo seguridad y cercanía; y
que hay que establecer estrategias de prevención.
Por su parte, el secretario general del Colegio de Médicos, José Ramón Pallás, explicó
en la conferencia que Cantabria es la segunda CCAA con más incidencia de agresiones
notificadas, con 154 agresiones registradas
por el SCS el año pasado, un 50 por ciento
más que en el anterior; que los más agredidos son los médicos y enfermeros (superan
entre ambos el 70 por ciento de las agresiones registradas), y sobre todo los que trabajan en Atención Primaria y en los servicios
de urgencias, que son los que más consultas
tienen; y en cuanto al género de los agredidos, que hay más mujeres que hombres, 84
por ciento frente al 16, e insistió en que “hay
que denunciar ante una agresión y comunicar a los Colegios la situación de agresión
porque tienen asesorías especializadas y
estamos ante un problema muy grave”, un
asunto en el que incidió el asesor jurídico

BREVES | 37

del Colegio de Médicos, Jesús Pellón, que
también intervino asegurando que “el punto
de inflexión para que podamos conseguir la
plenitud de lo que queremos es la denuncia”.
En la reunión también intervinieron representantes de las Fuerzas de Seguridad del
Estado, entre ellos la inspectora de la Policía
Nacional, Marta Carbajo; y el teniente coro-

EL EQUIPO DE COOPERANTES DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA CONTINÚA CON SU
PROYECTO DE SALUD EN LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS
El equipo de enfermeras cooperantes del
Colegio continua su proyecto de salud en los
campamentos saharauis dando continuidad
a la segunda fase de su ejecución en el terreno. Los programas de detección precoz
del cáncer en las mujeres, la lactancia materna y la I.T.S. son los más solicitados por
las autoridades sanitarias para impartir en
los dispensarios; además de las sesiones en
las escuelas sobre educación en salud y en
el propio hospital de Ausserd y en Su Wilaya,
que se siguen con gran interés por parte de
la población saharaui.

nel de la Guardia Civil, Juan Martínez Ros,
que dieron consejos a los asistentes sobre
cómo actuar ante una agresión, como comunicarse con los pacientes para evitarla, y
hasta expusieron con dos agentes especializados las técnicas de autoprotección y defensa más indicadas ante agresiones en el
ámbito sanitario.
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La investigación enfermera al día
n Continuando con esta sección, se recogen a continuación los resúmenes correspondientes

a diferentes publicaciones que se han considerado de interés para los colegiados. El propósito es mantener actualizados los avances en el conocimiento enfermero y en su investigación. En ellos se pretende destacar el tema investigado, el tipo de estudio metodológico y
sus resultados. Se trata de investigaciones relevantes de los diversos ámbitos de actuación
(competencias) enfermera.
EL SÍNDROME DE BURNOUT Y LA PRÁCTICA DE MINDFULNESS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA.
Objetivo principal: Evaluar la efectividad de la práctica de mindfulness en la reducción del síndrome de
burnout a través de una revisión sistemática. Metodología: Revisión sistemática a través de diversas bases
de datos especializadas: PubMed, Cuiden, PubPsych, Scielo, CSIC y Dialnet. Resultados principales: Se obtuvieron 162 artículos publicados entre 2008 y 2017, de los que 9 cumplían con los criterios de inclusión.
Se evidencia la eficacia de la práctica de mindfulness en la reducción del síndrome de burnout, tanto en sus
valores totales como en los correspondientes a sus subescalas. Conclusión principal: El síndrome de burnout
disminuye con la práctica de programas basados en el mindfulness, mitigando los efectos psicosomáticos y
emocionales negativos del síndrome, e incrementando otros positivos como la empatía o la concentración
Milanés Sánchez, Sergio Francisco; Gómez Díaz, Magdalena. El síndrome de burnout y la práctica de mindfulness: Una revisión sistemática. Presencia. 2018; 14. Disponible en: http://ciberindex.com/c/p/e11864[acceso: 04/12/2018]
OPTIMISMO, RESILIENCIA Y DIMENSIONES DEL BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE LA COMARCA DE CARTAGENA.
Objetivo principal: Identificar y analizar los niveles de optimismo, resiliencia y burnout en profesionales de enfermería. Metodología: Estudio transversal, descriptivo y analítico en una muestra de 60 enfermeros de la comarca de Cartagena. Se utilizó un cuestionario sociodemográfico, la escala de Orientación Vital
(LOT-R), el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) y la Escala de Resiliencia (ER). Resultados principales:
Existe una mayor media en optimismo en el grupo de 36 a 50 años y en aquellos que llevan de 11 a 20 años
trabajando, aunque no se halló significación estadística en estas asociaciones. Hallamos una correlación de
Pearson significativa y positiva entre edad y resiliencia y entre optimismo y resiliencia. Conclusión principal:
Las enfermeras más optimistas son las de mediana edad y también aquellos que llevan de 11 a 20 años en el
trabajo actual. A mayor edad mayor resiliencia, a la vez que a mayor resiliencia mayor optimismo.
Sánchez Sánchez, Isabel María; Oliveira, Adriana Catarina De Souza; Gómez Díaz, Magdalena. Optimismo, resiliencia y dimensiones del burnout en los profesionales de enfermería de la comarca de Cartagena. Presencia. 2018; 14. Disponible en: http://ciberindex.com/index.php/p/article/view/e11941 [acceso: 04/12/2018]
ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN DEL ESFUERZO TERAPÉUTICO NEONATAL.
Autores: Elena Blanco, Mireya Escudero, Joel Silla, Marta Irene Periago. Unidad de cuidados intensivos
neonatales del Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.
El presente trabajo surgió desde la comisión de cuidados paliativos neonatales con el fin de analizar las
opiniones que el personal de enfermería tenía sobre el proceso de limitación terapéutica neonatal en la unidad
de neonatología del Hospital. Nuestra intención era conocer la opinión que el personal de enfermería tenía
sobre las medidas que se estaban llevando a cabo a la hora de acompañar al RN y su familia en el momento de
la adecuación del esfuerzo terapéutico (AET)
Tomado de: bioètica & debat. 2018; 24(84): 9-11. Suscripción del Colegio de Enfermería de Cantabria a
disposición de los colegiados.
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LA GESTORA ENFERMERA COMO LÍDER TRANSFORMACIONAL EN ESPAÑA.
Introducción: De acuerdo a las investigaciones publicadas sobre “malos jefes”, el 65% de los empleados
preferirían otro perfil de personas al frente de sus equipos. Del mismo modo, distintos estudios indican que,
para llegar a ser una organización sustentable, se necesitará un cambio significativo en las estrategias que se
usan para el desarrollo de recursos humanos. Objetivos: Describir las percepciones sobre las características de
liderazgo de las gestoras enfermeras en España. Metodología: El presente estudio se trata de una investigación
de abordaje cuantitativo, observacional descriptivo y transversal realizado durante los meses de enero a mayo
de 2018 a profesionales sanitarios españoles. Resultados: Se obtuvo una muestra válida de 420 profesionales.
El 38,8% de los encuestados identifican a la jefa de unidad de enfermería como líder enfermero muy por encima del resto de las figuras gestoras enfermeras. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
por razón de profesión. El 61,4% afirman que la gestora enfermera no atiende a las necesidades del grupo. Se
encontró una diferencia estadísticamente significativa por razón de género a la hora de percibir la comunicación de las metas y objetivos. Conclusiones: El liderazgo transformador tiene una presencia media en la figura
de la gestora enfermera en España, lo que parece indicar que no es el modelo de liderazgo más frecuente en
las organizaciones sanitarias. Los resultados describen la consideración individual de las personas como un
factor muy poco presente en la figura de la gestora enfermera siendo necesario profundizar en las razones que
llevan este resultado.
González García, A; Marqués Sánchez, MP; Sanz Villorejo J; Pérez González, S; García Martínez, L; Loma
Ramos, S. La gestora enfermera como líder transformacional en España. Tesela [Rev Tesela] 2018; 24. Disponible en http://www.index-f.com/tesela/ts24/ts12211.php

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE LA FINANCIACIÓN EN LA ACCIÓN ESTRATÉGICA E SALUD
2017-2020 PARA LA INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS.
Rigor de la editorial de Enfermería Clínica, escrita por Teresa Moreno Cabas, en la que la autora realiza
un recorrido en la senda de la investigación enfermera, desde la Ley (14/2011) de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación, que fija las prioridades y desarrolla la estrategia y la estructura de la investigación en cinco
principios básicos.
Entre ellos el principio que reconoce al Instituto de Salud Carlos III como el organismo gestor de las actividades investigadoras. Además, se establecen estrategias que tienen como objetivo el fomento de la investigación en salud, “prestando especial atención a la investigación que fortalece las capacidades del SNS”
Continua con un párrafo sobre “Hacia una carrera investigadora en el marco de la Ley de la Ciencia” donde
se pregunta: “¿cómo puedo yo articular mi carrera investigadora como profesional de la salud y más concretamente como enfermera a la luz de las acciones que se presentan?”.
Otro de sus párrafos reflexivos se refiere al concepto: “Hacia la multidisciplinariedad, el fortalecimiento y
la coordinación de los grupos de investigación”; y termina la editorial señalando que “las enfermeras debemos
confrontar desafíos y aprovechar las oportunidades que la financiación en el ámbito que la Estrategia Estatal
ofrece a través de la Acción Estratégica de Salud”.
Teresa Moreno Cabas. Investigadora Científica de Organismos Públicos de Investigación, Unidad de Investigación en cuidados y servicios de salud (investen-isciii), Instituto de Salud Carlos III. https://dpf.org/10.1016/j.enfcli.2018.10001
www.elsevier.es/enfermeriaclinica
Nota: Comentario realizado sobre dicho texto de la revista Enfermería Clínica, que se encuentra, materialmente, en la biblioteca del Colegio de Enfermería de Cantabria, a disposición de los colegiados.
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LOS FOCOS DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA COMUNITARIA Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO: UN ESTUDIO CUALITATIVO.
Marco contextual: La capacitación de comunidades, como competencia específica del especialista en enfermería comunitaria, se refiere al empoderamiento comunitario. Objetivos: Identificar los focos de atención
de los enfermeros que desarrollan intervenciones comunitarias, considerando la comunidad como unidad de
cuidados. Metodología: Estudio de naturaleza cualitativa desarrollado a través de la técnica de grupos focales.
Los datos se analizaron con la técnica de análisis de contenido. El sistema de categorías se basó en el Modelo
Continuo de Empoderamiento Comunitario de Laverack (2005). Se estableció un sistema de categorías para
el análisis de los datos de acuerdo con los focos de la Clasificación Internacional para la Práctica de Enfermería (versión 2.0). Resultados: Se identificó 1 foco de enfermería principal asociado al empoderamiento
comunitario (gestión comunitaria) y 3 focos integrados como dimensiones de diagnóstico del foco principal (participación comunitaria, proceso comunitario y liderazgo comunitario). Conclusión: Se identificaron
áreas de atención que potencian la toma de decisiones clínicas de los enfermeros asociadas al empoderamiento comunitario. Existen focos en enfermería comunitaria relacionados con el empoderamiento comunitario,
lo que aporta un proceso identitario basado en las competencias de esta área de especialidad.
Melo, P.M. de A., Silva, R.C.G. da y Figueiredo, M.H. da S.J. 2019. Los focos de atención en enfermería
comunitaria y el empoderamiento comunitario: un estudio cualitativo. Revista de Enfermagem Referência. 4,
19 (ene. 2019), 81-90.
http://ciberindex.com/index.php/ref/article/view/419081p
EFICACIA DE LA REMINISCENCIA EN LA COGNICIÓN, SÍNTOMAS DEPRESIVOS Y CALIDAD
DE VIDA EN ANCIANOS EN LA COMUNIDAD: REVISIÓN SISTEMÁTICA.
Contexto: En la literatura, la terapia de reminiscencia (TR) destaca como intervención no farmacológica
comúnmente implementada en grupos de ancianos con trastornos cognitivos. Objetivo: Identificar la mejor
evidencia disponible sobre la eficacia de la TR en la cognición, los síntomas depresivos y la calidad de vida en
ancianos que asisten a estructuras de apoyo comunitario. Método de revisión: Se siguió la metodología propuesta por el Joanna Briggs Institute. Se consideraron estudios centrados en la TR en grupo, que incluyeron a
ancianos (65 años) con trastorno cognitivo, que asisten a estructuras de apoyo comunitario. El análisis crítico, la extracción y la síntesis de resultados los desarrollaron 2 investigadores independientes. Presentación e
interpretación de los resultados: Se incluyeron 2 ensayos clínicos aleatorizados y 2 estudios cuasiexperimentales (n = 502); las características heterogéneas de los estudios imposibilitaron el metaanálisis. Dos estudios
mostraron los beneficios de la TR en la cognición. Ninguno de los estudios demostró el impacto positivo de
la intervención sobre la sintomatología depresiva. En la calidad de vida, los resultados fueron inconsistentes.
Conclusión: La TR parece tener un efecto beneficioso en la mejora de la cognición en los ancianos con trastorno cognitivo en el contexto comunitario.
Gil, I.M. de A., Costa, P.J. dos S., Cardoso, D.F.B., Parola, V.S. de O., Bobrowicz-Campos, E.M., Almeida,
M. de L.F. de y Apóstolo, J.L.A. 2019. Eficacia de la reminiscencia en la cognición, síntomas depresivos y calidad de vida en ancianos en la comunidad: revisión sistemática. Revista de Enfermagem Referência. 4, 19 (ene.
2019), 147-158.
http://ciberindex.com/index.php/ref/article/view/419147p
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS: UNA CUESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y DE SALUD.
Objetivos: Describir cómo es realizado el descarte de medicamentos; evaluar el conocimiento de profesionales que actúan en Unidades de Salud de la Familia acerca del descarte de medicamentos. Métodos: Investigación cualitativa, exploratorio, descriptiva, realizada con 16 profesionales en cuatro Unidades de Salud de
la Familia de un municipio del sur del Brasil. La recolección ocurrió por medio de entrevistas semi-estructuradas. El análisis de los datos fue por medio del análisis textual discursiva. Resultados: Los trabajadores no
cumplen los pasos del descarte correcto, la mayoría desconoce la legislación vigente, los profesionales identificaron la contaminación del medio ambiente, uso indebido de los medicamentos descartados incorrectamente y resistencia bacteriana a los medicamentos como las principales consecuencias del descarte incorrecto.
Conclusiones: Esta investigación puede contribuir en la gestión y en la asistencia haciendo con que, gestores,
profesionales y usuarios replanteen su hacer, mejorando la salud de las personas y del medio ambiente.
Bandeira, Eliel de Oliveira; Abreu, Daiane Porto Gautério; Lima, Juliana Piveta de; Costa, Cesar Francisco Silva da; Costa, Aline Rodrigues da; Martins, Nidia Farias Fernandes. Descarte de medicamentos: una
cuestión socioambiental y de salud. Revista De Pesquisa: Cuidado é Fundamental. 11(1): 1-0. Disponible en:
http://ciberindex.com/c/ps/P111001 [acceso: 05/03/2019]

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN LA ETAPA PERINATAL Y MASTITIS EN LA MADRE LACTANTE: UNA ASOCIACIÓN POSIBLE.
Objetivo: El objetivo del estudio fue identificar algunos posibles factores causantes de mastitis en mujeres
lactantes. Metodología: Estudio de casos y controles; 55 casos (mujeres lactantes con dolor en el pecho, y/o
sintomatología de mastitis y cultivo positivo) y 54 controles (mujeres lactantes sin dolor ni sintomatología de
mastitis). Se recopiló información retrospectiva sobre diversos factores de riesgo. Se realizó análisis multivariante de las variables significativas. Resultados principales: factores asociados significativamente con mastitis: tratamiento materno con antibióticos en el período perinatal (ORa = 3,935 IC =1,15 – 6,13) suplementos
de hierro (ORa = 0,241; IC= 0,092 - 0,631) y anestesia epidural (ORa = 0,196; IC= 0,066 – 0,693). Conclusión
principal: La antibioterapia durante el periodo perinatal podría estar relacionada con el desarrollo de mastitis
durante la lactancia. En cambio los suplementos de hierro suponían un factor de protección. Es importante
seguir investigando para prevenir posibles mastitis en madres lactantes que hayan recibido antibiótico y que
valoren el significado de los suplementos de hierro.
Borja Herrero, Cintia; Bonet Yuste, Blanca; García Roldán, Adelina. Tratamiento antibiótico en la etapa
perinatal y mastitis en la madre lactante: una asociación posible. Evidentia. 16. Disponible en: http://ciberindex.com/c/ev/e11281[acceso: 05/03/2019]

MUSICOTERAPIA COMO ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO
PARA DISMINUIR ESTRÉS FISIOLÓGICO Y PSICOLÓGICO: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
La experiencia de someterse a un procedimiento quirúrgico operativo es una de las más estresantes para el
ser humano, debido a que obliga a hacer adaptaciones psicológicas y fisiológicas importantes en el organismo
lo que aumenta el riesgo de presentar complicaciones durante el mismo; para disminuir este riesgo se proporciona cuidados de enfermería integrales-holísticos a través de la musicoterapia, la cual es una intervención
que disminuye los factores estresores, modifica el entorno y reduce el nivel de estrés fisiológico y psicológico.
Este artículo propone especificaciones para la implementación de musicoterapia durante el procedimiento
quirúrgico, aun que la Nursing Interventions Clasificación (NIC) ya la incluye, en México aún no se implementa en los quirófanos. Al hacer efectiva la implementación de esta intervención se mejora la calidad de vida
de la persona a través de una atención de enfermería de excelencia.
Chávez Martínez, Rosario; Ruiz Paloalto, Laura; Esperilla García, Efraín Ernesto; Jofré Fradera, Josep.
Musicoterapia como atención de enfermería en procedimiento quirúrgico para disminuir estrés fisiológico
y psicológico: propuesta de intervención. Evidentia. 16. Disponible en: http://ciberindex.com/c/ev/e11354
[acceso: 05/03/2019]
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TABACO Y ADOLESCENCIA. COORDINACIÓN HOSPITALARIA PRIMARIA Y SISTEMA EDUCATIVO ¿QUÉ PODEMOS MEJORAR?
El consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Uno de los principales objetivos en salud pública es evitar que los jóvenes se inicien en el hábito de fumar y además protegerles de la exposición al humo ambiental del tabaco (HAT) en el hogar y vehículos en los que viajan. El objetivo principal del
estudio es conocer la situación de los adolescentes respecto del tabaco y del humo ambiental en el momento
actual. Se realizó un estudio descriptivo transversal con las respuestas de unos cuestionarios obtenidos de los
alumnos de 1º y 2º de ESO de un instituto en Torrelavega. Los resultados muestran una baja prevalencia de
consumo de tabaco (94,9%) y un elevado hábito deportivo (71,98%). No se asocia consumo de tabaco con el
hábito de beber alcohol. La exposición al humo ambiental la sufren en el propio hogar y vehículos en los que
viajan, un 62% de los adolescentes que conviven con fumadores. Se deben intensificar los esfuerzos por parte
del sistema sanitario y educativo a través de sesiones informativas-participativas sobre el tabaco y la exposición al humo ambiental que, quizá, no se relaciona con los perjuicios del hábito de fumar.
Vanesa Fernández Martínez(1) Pedro Rodríguez Domínguez(1) Carmen Prieto Serrano(1) Noelia García
Méndez(2) María Iciar Armentia González(3) Ana Isabel Gómez García(2) Nuber Científ. 2019;3(26): 19-23.
Disponible en http://enfermeriacantabria.com/web_enfermeriacantabria/docs/Nuberos-Cientifica-2_2.pdf
UNA PERSPECTIVA DUAL: ¿ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL NECESARIA EN LAS ENFERMERAS DEL DEPARTAMENTO DE URGENCIAS?
La medicina paternalista es rechazada cada vez con mayor fuerza por la sociedad, especialmente en algunos servicios como el departamento de emergencias, donde el cuidado que se proporciona al enfermo por
parte del profesional no deja de ser mecanicista y protocolario. Atendiendo a esta consideración, cabe cuestionar si dichos protocolos anulan el desarrollo de la empatía, la autoconciencia y la gestión de las emociones
del personal de enfermería y por consiguiente, abren una “fuga” en la calidad de la atención que se presta a los
usuarios del servicio [fragmento de texto].
Ávalos Tarifa, Lucía. Una perspectiva dual: ¿Es la Inteligencia Emocional necesaria en las enfermeras
del departamento de Urgencias?. Evidentia. 16. Disponible en: http://ciberindex.com/c/ev/e1600 [acceso:
05/03/2019]
EL SECRETO PROFESIONAL ANTE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN.
Objetivo: realizar una puesta de información actualizada sobre la normativa de protección de datos en
situaciones específicas, como sucede en el hecho de que la salud de terceras personas se ve comprometida por
respetarla. Marco conceptual: el secreto profesional posee una condición moral y otra jurídica, siendo un deber guardarlo para evitar resultados nocivos para el paciente si este se desvela y una obligación establecida por
la legislación. Actualmente, hay una tendencia que va en aumento, tanto desde un punto de vista ético como
jurídico, de sopesar si es conveniente quebrantar el secreto profesional para proteger otros intereses importantes como puede ser la integridad física de terceras personas. Conclusiones: se deben proteger los derechos
e intereses de las personas infectadas por enfermedades transmisibles y de las personas sanas, intentando
siempre garantizar su bienestar.
Fleta Gálvez, Ángel; Bueno Aranda, Laura. El secreto profesional ante las enfermedades de transmisión.
Ética De Los Cuidados. 12. Disponible en: http://ciberindex.com/c/et/e11690 [acceso: 13/03/2019]
ENFERMERÍA CULTURAL: PARA CUIDAR EN TIEMPOS COMPLEJOS.
Los cambios sociales producidos en las sociedades abiertas han modificado los estilos de vida y provocado
nuevos problemas de salud que tienen una etiología sociocultural. Los pacientes tienen nuevas demandas que,
para satisfacerlas, la enfermeras también deben cambiar. La antropología es una disciplina que puede ser útil
a la enfermería en esta nueva etapa.
Moreno Preciado, M. (2018). Enfermería cultural: para cuidar en tiempos complejos. Cultura de los Cuidados (Edición digital), 22(51). Recuperado de
< http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2018.51.01>
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¿ES PREFERIBLE “ATAR EL PELO” ANTE CORTES EN LA CABEZA?
Artículo en alemán de divulgación científica, cuyo objetivo es dar a conocer la técnica de aposición con
pelo para laceraciones tipo scalp (Arrancamiento accidental, total o parcial, del cuero cabelludo), que consiste
en el acercamiento de los bordes de la herida mediante el enrollado de haces de pelo colindante y su aseguramiento con pegamento tisular; así como reflejar las ventajas de este método frente a las suturas convencionales y a las grapas. Se trata de una reseña en la sección de “foco de formación” o “foco educativo” de una revista
médica [fragmento de texto].
Pérez Dinamarca, Andrea del Pilar; Conde Atanes, José Javier. ¿Es preferible “Atar el pelo” ante cortes en
la cabeza?
EXPECTATIVAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y CONSUMO DE ALCOHOL EN JÓVENES DE
ÁREAS RURAL Y URBANA.
Marco contextual: El consumo de alcohol se encuentra entre los principales problemas de salud a nivel
mundial debido a sus consecuencias físicas, psicológicas y sociales. Se ha identificado que las expectativas del
consumo de alcohol es una variable que puede influir en el consumo de alcohol. Objetivo: Identificar las expectativas hacia el consumo de alcohol, determinar la relación que existe entre las expectativas y el consumo
de alcohol en los jóvenes del área rural y urbana. Metodología: El diseño del estudio fue descriptivo correlacional, comparativo; muestreo aleatorio. La muestra estuvo conformada por 169 jóvenes del área urbana y
133 jóvenes del área rural del estado de Nuevo León. Resultados: Las expectativas hacia el consumo de alcohol
en la subescala de desinhibición (U = 9573,00; p = 0,023) y en la subescala de incremento de la sexualidad
(U = 9724,00; p = 0,041) fueron diferentes. Respecto al área se destacan mayores medias y medianas en los
jóvenes del área rural; las expectativas del consumo de alcohol reportaron correlación positiva y significativa
con el consumo dañino de alcohol en los jóvenes del área rural (rs = 0,435, p < 0,001) y en los jóvenes del área
urbana (rs= 0,290, p < 0,001). Conclusión: Debido a la problemática que consolida el consumo de alcohol en
los jóvenes, es importante realizar más investigaciones que permitan el diseño de estrategias efectivas para
atender a las poblaciones específicas
González Vázquez, A., López García, K.S., Alonso Castillo, M.M., Guzmán Facundo, F.R., Álvarez Bermúdez, J. y Tizoc Márquez, A. 2019. Expectativas del consumo de alcohol y consumo de alcohol en jóvenes
de áreas rural y urbana. Revista de Enfermagem Referência. 4, 19 (ene. 2019), 49-60 http://ciberindex.com/
index.php/ref/article/view/419049es
VARIABILIDAD EN LA PRÁCTICA CLÍNICA EN EL MANEJO DE LAS HERIDAS CRÓNICAS.
Las heridas crónicas suponen un problema de salud pública con prevalencia elevada en todos los ámbitos
asistenciales, que en ocasiones se cronifican por ausencia de criterios diagnósticos, pautas de tratamiento y
cuidados adecuados. La variabilidad en la práctica clínica es un factor a estudiar. Se realizan búsquedas bibliográficas en las bases de datos: Uptodate, Trip Database, Cochrane plus, Cuiden y Pubmed desde el año
2010 sin restricción de idioma o tipo de estudio. Evaluación de la calidad y grado de recomendación mediante
el sistema GRADE. Los resultados señalan como causas de variabilidad la cantidad de guías/protocolos sin
unificación de criterios y con diversa metodología, así como las barreras de los profesionales al utilizar la evidencia científica. Un 90% de enfermeras considera real la variabilidad en el cuidado, señalando como causas
el déficit formativo, actitudes del profesional y el estilo de práctica profesional. La figura de una enfermera
referente en heridas crónicas obtiene resultados positivos respecto a la disminución de variabilidad. La variabilidad en la práctica clínica es evidente. Es importante considerar como estrategias para su disminución:
incorporar las últimas recomendaciones en GPC con alta calidad metodológica, incidir en la formación tanto
en materia de heridas como en investigación y valorar la creación de una figura profesional referente como
consultora.
Eva Terán Santana, Andrea Caballero Gutiérrez. Nuber Científ. 2019;3(26): 53-58. Disponible:
http://enfermeriacantabria.com/web_enfermeriacantabria/docs/Nuberos-Cientifica-2_2.pdf
Pilar Elena. Enfermera. Directora de la revista Nuberos Científica
Asesora de Investigación del Colegio de Enfermería de Cantabria.
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Formación Colegio de Enfermería
Segundo Trimestre 2019
CURSO ABRIL

CURSO MAYO

URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS Y
TOXICOLÓGICAS
Fecha: 1 de abril a 30 de junio de 2019
Nº horas: 50
Nº alumnos: 50
Horario: on line
Profesorado: Santiago Martínez Isasi,
Daniel Fernández García, Alejandro
Montero Salinas.
Objetivos generales:
• Ser capaz de manejar las
principales patologías de un
paciente en Urgencias.
• Ser capaz de manejar las
principales patologías de un
paciente psiquiátrico.
• Ser capaz de manejar las
principales patologías de un
paciente con problemas de
intoxicación, picaduras y por
agentes físicos y químicos.
* El curso consta de 3 módulos y
solicitada la acreditación

SIMULACIÓN CLÍNICA EN SOPORTE
VITAL INMEDIATO A PACIENTES
CRÍTICOS. (ACTIVIDAD FORMATIVA
EN COLABORACIÓN CON EL
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE
CANTABRIA)
Fecha:
PARTE ONLINE del 20 al 26 de mayo
de 2019
PARTE PRESENCIAL 27, 28 y 29 de
marzo de 2019
Nº horas: 13 horas online y 12
presenciales
Nº alumnos: 8 enfermeros
Horario presencial: 16,30 a 21,00 horas
Lugar: Aula de Simulación del Colegio
Oficial de Médicos de Cantabria.
Profesores:
Roberto Garrastazu López, Mario Ruiz
Núñez, Amador Sevillano Marcos,
Carlos León Rodríguez, Eduardo
Mora Sáez, Médicos de Familia SCS

Mario Arroyo López, Sara Cabeza
Fernández, Raquel Martínez
Sánchez, Tamara Quijano
Fernández, DUE SCS
NOTAS:
Parte online:
Aporte de documentación teórica para
revisión por parte del alumno. La
documentación se facilitará con dos
semanas de antelación para disponer
de tiempo para su lectura.
Parte presencial:
Día 1: Talleres
Taller 1: Vía Aérea
Taller 2: Acceso Vascular
Taller 3: Soporte Vital Básico
Taller 4: Sala de simulación y manejo de
arritmias
Día 2 y 3: Simulación de Casos Clínicos
- Solicitada acreditación

Formación Senior
CURSO POWER POINT
FECHAS : Del 3 de Junio a 26 Junio
2019 - 8 días.
El objetivo principal es conseguir la
adquisición de unos conocimientos
sobre el manejo del programa
PowerPoint, para realización de
presentaciones de fotos con música, así
como realización de felicitaciones.
PROGRAMA
• Entorno y primeros pasos
• Las vistas
• Trabajar con diapositivas
• Manejar objetos
• Diseño
• Trabajar con textos
• Trabajar con imágenes
• Elementos multimedia
• Animaciones y transiciones
• Publicación

Profesor: Alejandro Zamora.
Número de plazas: 11
Horario: lunes y miércoles de 10 a 12
horas.
Plazo de inscripción: hasta el 30 de
mayo.
CURSO MANEJO DE MÓVILES Y
TABLET
FECHAS : Del 6 de Mayo a 29 Mayo
2019. – 8 días.
El objetivo principal es conseguir la
adquisición de unos conocimientos
básicos para comprender el
funcionamiento de móvil o tablet, y
así poder llevar a cabo los cometidos
diarios más básicos que se pueden
realizar. Mediante ejercicios prácticos
guiados, se obtendrá la destreza
suficiente para desenvolverte con el
teléfono.

PROGRAMA
Programa:
• Iconos de la pantalla –
organización
• Principales configuraciones del
teléfono
• Acceso a los archivos del móvil
• Liberación del espacio – borrado
datos innecesarios.
• Uso aplicaciones – Google maps –
WhatsApp – etc.
• Copia seguridad del teléfono
• Conexión con el ordenador para
envío de datos.
Profesor: Alejandro Zamora.
Número de plazas: 11
Horario: lunes y miércoles de 10 a 12
horas.
Plazo de inscripción: hasta el 30 de
abril.
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ATENCIÓN AL COLEGIADO
Habilitado el calendario telemático para solicitar
las citas con el asesor fiscal, a través de la Ventanilla
Única del Colegio
n Al igual que se venía haciendo
desde hace tiempo con las citas con
los asesores jurídicos, los responsables de los servicios informáticos
del Colegio de Enfermería de Cantabria han habilitado también el calendario telemático de citas fiscales,
a través de la Ventanilla Única del
Colegio. Los colegiados interesados
en recibir dicho asesoramiento deberán estar inscritos, previamente,
en la Ventanilla Única del Colegio
para poder así acceder a la totalidad
de los servicios. Las consultas con
el asesor fiscal del Colegio, Manuel
Mazo, han sido programadas todos
los jueves por la tarde, en las nuevas
instalaciones, ubicadas a 50 metros
de las actuales, en la calle Miguel
Artigas 6, 1º A. Con la puesta en
marcha de este nuevo servicio se va
completando el plan de actualización y modernización emprendido
por la actual Junta de Gobierno hace
varios meses con el objetivo de acercar los servicios de la Institución a
todos los enfermeros. Además de las
citas telemáticas programadas con
los asesores, en la Ventanilla Única
se puede, entre otras muchas cosas,
acceder y descargar toda la documentación acreditativa de la realización de su formación continuada
y colegiación; a lo que habría que
sumar las funcionalidades, incorporadas hace tiempo como las relacionadas con la publicación de informes económicos, memorias de ac-

Todos los colegiados interesados en solicitar una cita con el asesor
fiscal del Colegio de Enfermería de Cantabria, Manuel Mazo, ya
pueden hacerlo a través de la Ventanilla Única de la Institución
con cualquier dispositivo conectado a Internet: (http://www.enfermeriacantabria.com/colegioenfermeria/web/ventanilla). Se Atenderá a los colegiados todos los jueves por la tarde en las nuevas
instalaciones, sitas en la calle Miguel Artigas 6, 1º A.
tividades y documentación relativa
al desarrollo profesional enfermero
en Cantabria, entre otras muchas
cuestiones. Por otro lado, dentro del
área privada de cada colegiado se
ha habilitado un apartado denominado “Subir documentación” donde
se puede alojar toda la información
relativa a la realización de cursos, títulos y acreditaciones conseguidas a
lo largo de la carrera profesional de
cada enfermero.

Es por todo ello, por lo que desde
la Junta de Gobierno se insiste en
la necesidad de que los colegiados
que aún no lo hayan hecho, se den
de alta en la Ventanilla Única al objeto de poder beneficiarse de toda la
información y atención que desde
esta área privada se está ofreciendo:
www.enfermeriacantabria.com/colegioenfermeria/web/ventanilla.
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ATENCIÓN A
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

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 sobre temas de investigación cuantitativa o cualitativa, con el fin de que los colegiados interesados en
investigar puedan realizarlo con rigor metodológico y la evidencia científica necesaria.
La sección está dirigida por Pilar Elena Sinobas
Consultas solicitando cita o a través de:
asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria.
com

PROTECCIÓN JURÍDICA
Asesoramiento en temas laborales, profesionales y particulares, así como sobre derecho de familia, 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.

COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Órgano del Colegio encargado de velar por que
no se produzcan situaciones de intrusismo profesional en nuestra región.
La iniciativa se enmarca dentro de las recomendaciones que realiza la Ley Ómnibus para los Colegios Profesionales.
La comisión está compuesta por varios profesionales del ámbito de la asistencia socio-sanitaria
pública y privada y está a disposición de los colegiados con el objetivo de estudiar cualquier incidencia que se produzca -para lo cual son necesarias 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.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la coordinación y el desarrollo de las acciones que la enfermería de Cantabria ejerza en el ámbito de la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria.

AULA DE COMUNICACIÓN
Departamento de comunicación que atiende
cualquier tipo de consulta de los colegiados, aportando una ventana abierta para que puedan mostrar sus ideas, iniciativas y trabajos.
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AL COLEGIADO
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 medios de comunicación.
El aula es responsabilidad de la periodista Cristina Solar y se puede contactar a través de los correos:
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 orientados a los colegiados, sobre todo sobre los requisitos específicos para la obtención de los créditos
correspondientes de las comisiones de formación
continuada de las respectivas Consejerías.
Este servicio está atendido por:
Consultas solicitando cita a través del e-mail:
formación@enfermeriacantabria.com
COMITÉ DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actuación profesional de los colegiados y mantener al día
los valores esenciales que dignifican la profesión.
Se responsabilizará de velar por el cumplimiento de los principios o reglas mínimas que controlan
la profesión.
El comité está compuesto por: Montserrat González, Tamara Silió, Susana Gómez-Ullate, Encarnación 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 enfermería.
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 relaciones 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 desarrollo propio de su actividad profesional o especialidad sanitaria, incluyendo la actividad docente, la
depilación por láser, terapias alternativas y “piercing”.
Los interesados en obtener una copia de la póliza, 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.

Nuevo
Catálogo

GRANDES VIAJES

Ven a por el tuyo.

5%

Especial Colegio de
Enfermeras de Cantabria

A tu disposición en:
Miguel Artigas, Santander. 942 261 817
Avda de la Constitución, Cabezón de la Sal. 942 700 846
General Salinas, Santoña. 942 671 545
Padre Ignacio Ellacuría, Laredo. 942 608 165
Floranes, Santander. 942 233 900
Juan XXIII, Muriedas. 942 255 207
Corrales de Buelna, Avda. de España 5. 942 089 206

Excepto tasas, visados y solo transporte. No
acumulable Consultar condiciones. Plazas limitadas.
CIE 618. Edición 12-2018.
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942 233 900
v0415@viajeseroski.es

