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Muchos son los temas que afectan a
nuestro futuro profesional, cuya regula-
ción está debatiéndose actualmente con
los distintos organismos y cuyas resolu-
ciones modificarán de forma sustancial
nuestras competencias y nuestra estabi-
lidad profesional, lo que está provocando
una determinada inquietud en el colecti-
vo de la enfermería.

Por eso, el que uno de los asuntos
que más preocupación ha generado en
los últimos meses esté prácticamente
solucionado es motivo de alegría. Hablo
de la OPE de 2007 que, a falta de que
se resuelva la adjudicación de las 26 pla-
zas que quedaron vacantes, parece que
ha llegado a su fin.

Cerca de 300 enfermeras y enferme-
ros han visto compensados sus esfuer-
zos formativos al poder asumir en pro-
piedad el puesto de trabajo que les per-
mitirá desarrollar su labor profesional
con estabilidad y lo que sin duda se re-
flejará en la atención a sus pacientes.

Desde la Junta del Colegio queremos
felicitar a todos los que han obtenido la
plaza y señalar que no nos olvidamos de
los colegiados que todavía trabajan de
forma temporal o se encuentran en paro,
a los que anunciamos que ya hemos so-
licitado a la Consejería de Sanidad el
que resuelva con urgencia la publicación
de la nueva lista de contratación, al igual

que el cumplimiento del compromiso que
realizó la consejera de que este año se
convocaría una nueva OPE para enfer-
mería, así como un concurso de trasla-
dos previo.

Sin duda, hay temas que los enfer-
meros consideramos importantes y que
nos preocupan cuando no se terminen
de resolver, ya que están suponiendo un
freno en el desarrollo de nuestro rol au-
tonomo. El desarrollo del Real Decreto
de prescripción enfermera, el desarrollo
de la especialidad de Enfermería Médico
Quirúrgica, los listados o las pruebas de
acceso a las especialidades por la vía
extraordinaria; temas todos ellos que se
están debatiendo ahora mismo con el
Ministerio de Sanidad y que la platafor-
ma de la profesión enfermera, formada
por el Consejo General de Enfermería y
el sindicato SATSE, está negociando pa-
ra desbloquear esta situación que ya es
inasumible.

Pero sin duda, el desempleo en la
profesión lo valoramos como una priori-
dad y por eso la Junta del Colegio segui-
rá desarrollando iniciativas tendentes a
paliar el problema del paro entre nuestro
colectivo.

ROCÍO CARDEÑOSO HERRERO
Presidenta del Colegio de
Enfermería de Cantabria
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El Colegio organizó el 17 de mayo una
jornada formativa para conmemorar el
Día Internacional de la Enfermería, que
este año ha adoptado el lema ‘Resolver
la desigualdad. Los Objetivos de desa-
rrollo del milenio: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1’.

La actividad se desarrolló en el para-

ninfo de la Universidad de Cantabria y
comenzó a las 9 horas con la inaugura-
ción a cargo de las autoridades sanita-
rias y políticas de la región y la presen-
cia de dos centenares de colegiados de
todos los ámbitos laborales de la profe-
sión.

La jornada fue inaugurada por la
Consejera de Sanidad, María José
Sainz de Buruaga –que se comprometió
a apoyar al Colegio en todos sus objeti-
vos–; por el concejal de Salud del Ayun-
tamiento de Santander, Antonio Gómez;
y por la vicerrectora de Cultura, Partici-
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RESOLVER LA DESIGUALDAD. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO:

Destacable seguimiento
y participación por part
de los colegiados



pación y Difusión de la Universidad de
Cantabria, Elena Martín; y continuó con
la celebración de dos mesas redondas
que abordaron, como reto para la profe-
sión, la observación de las desigualda-
des en salud que se producen en la si-
tuación económica actual; la vigilancia a

los más vulnerables, como ancianos y
niños; y el avance en la implantación de
la metodología de trabajo enfermero en
la práctica clínica diaria, como clave de
seguridad para el paciente.

La jornada formativa prosiguió con la
ponencia de la enfermera Pilar Vallés,

del equipo de cuidados paliativos del
Campo de Gibraltar; y con la entrega de
los premios que cada año otorga el Co-
legio: el de Ayuda Humanitaria ‘Pilar
Río’, que recibió la ONG ‘Teléfono de la
Esperanza’, que ha comenzado a ope-
rar en Cantabria; y el de Investigación

DIA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERIA 2013

5

O: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

o
rte

La jornada contó con la inscripción de casi 200 colegiados, lo que permitió que estos pudiesen
disfrutar también de unos momento de confraternización.
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La vicepresidenta y consejera de Sa-
nidad y Servicios Sociales, María Jo-
sé Sáenz de Buruaga, se comprome-
tió con los enfermeros a trabajar con-
juntamente y mantener las actuales
relaciones con el objetivo de superar

las dificultades y afrontar los nuevos
retos profesionales a nivel regional y
nacional, entre los que ha destacado
la Estrategia de Atención Primaria
2012-2015, la Atención a la Cronici-
dad y el plan de atención a las agre-

La consejera de
Sanidad promete a
los enfermeros
trabajo conjunto
para alcanzar los
retos profesionales

‘Sor Clara’, que recayó en varios tra-
bajos científicos de jóvenes enfer-
meros investigadores que van a de-
sarrollar a lo largo de este año. El
acto concluyó con un cóctel para to-
dos los invitados.

“Estamos muy satisfechos por el
resultado de la celebración del DIE,
no sólo por la elevada participación
de colegiados, sino también por la
presencia de las instituciones públi-
cas, por los trabajos premiados, por
las conclusiones de las mesas re-
dondas, que han sentado algunas de
las bases del trabajo enfermero para
el futuro, y por la repercusión mediá-
tica de la jornada”. Así se manifestó
la presidenta del Colegio, Rocío Car-
deñoso, en nombre de toda la Junta
Directiva, al hacer balance de la jor-
nada.

La presidenta también destacó el
compromiso que la consejera hizo
público en la inauguración del acto
de apoyar al colectivo en los objeti-
vos más urgentes para la mejora de
la situación de la profesión, que pa-
san por disminuir el número de en-
fermeros sin empleo; por la aproba-
ción del Real Decreto que regula la
prescripción enfermera; por el desa-
rrollo efectivo de las especialidades
de enfermería; y por la reforma de la
Ley que regula la normativa autonó-
mica sobre el ratio de profesionales
por pacientes.
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siones en el ámbito sanitario, entre
otros.

Durante su participación en la inau-
guración de la jornada del Día Interna-
cional de la Enfermería, Sáenz de Bu-
ruaga subrayó la importancia del trabajo
de los profesionales de enfermería, da-
do su peso en el sistema sanitario públi-
co y los retos y actuaciones que llevará
a cabo el Gobierno de Cantabria, para
lo que se necesita la implicación “indis-
cutible” de este sector.

Entre otros planes, ha destacado el
papel de los enfermeros en la puesta en
marcha de la Estrategia de Atención Pri-
maria 2012-2015 que desarrolla el Eje-
cutivo cántabro y que supondrá un cam-
bio de modelo asistencial para respon-
der a las necesidades del paciente de
forma “más rápida y eficaz, en el lugar
más adecuado y por el profesional más
cualificado”.

Todo ello, “perfectamente engarza-
do” con el Plan de Atención de la Croni-
cidad, en cuya elaboración está “volca-
do” el Gobierno, subrayó la consejera.
Para su puesta en marcha, así como
para el diseño de las actividades de la
Escuela de Salud de Cantabria, el Go-
bierno también quiere contar con la par-
ticipación de la enfermería.  

Además, anunció que el Gobierno
regional ultima ya el borrador del Plan

en materia de prevención y atención a
las agresiones en el ámbito sanitario y
para lo que espera la máxima participa-
ción y consenso de todos los profesio-
nales implicados.

Del mismo modo, se comprometió a
que nuevamente actuará como interme-
diaria ante el Ministerio de Sanidad para
impulsar el real decreto de prescripción
de medicamentos por parte de los enfer-
meros y fortalecer sus competencias.

La vicepresidenta recordó el trabajo
conjunto para conseguir hacer realidad
importantes demandas del Colegio de
Enfermería y las organizaciones sindica-
les, como es la incorporación de estos
profesionales los equipos de valoración
de la dependencia y la resolución defini-
tiva de la Oferta de Empleo Público de
2007.

“Hemos puesto fin a un angustioso
proceso para la enfermería”, recordó en
referencia al concurso-oposición de esta
categoría que puso en marcha el ante-
rior Ejecutivo en 2008 y que ha estado
“plagado de contrariedades, dificultades,
dilaciones y también errores”, que esta
Administración “asume en la parte pro-
porcional que le toca y que ha tratado
de rectificar, desde el respeto, con la
máxima diligencia”.

Finalmente, explicó que la Conseje-
ría cumplió con la promesa realizada en

su día para que la incorporación de los
enfermeros a sus plazas se realizase
antes del mes de mayo y destacó el ni-
vel de colaboración y eficaz mediación
del Colegio de Enfermería y los sindica-
tos para su consecución final.

Capacidad transformadora del
sistema

Durante su intervención, la consejera de
Sanidad hizo mención también a la
aportación que la enfermería realiza al
sistema de salud, así como su “lideraz-
go y capacidad transformadora”. De he-
cho, tal y como subrayó, es el grupo
profesional más importante en el siste-
ma –más de 3.000 enfermeros trabajan
en Cantabria–, y reconoció así mismo
su alto nivel competencial, capacidad de
innovación y autonomía profesional para
liderar cambios básicos en las organiza-
ciones.

Asimismo, destacó su determinante
contribución a la gestión eficiente de los
recursos, “garantía de la sostenibilidad
de nuestro sistema sanitario”. En este
sentido, expresó públicamente la “leal-
tad y compromiso” de los profesionales
por contribuir al mantenimiento del siste-
ma sanitario público, a pesar de las difi-
cultades a las que han tenido que hacer
frente en el último tiempo.

La Jornada del DIE fue inaugurada por la Consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, que estuvo acompañada en la mesa por el con-
cejal de Sanidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santander, Antonio Gómez, y por la vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión de
la Universidad de Cantabria, Elena Martín.



La primera mesa redonda de la jornada
fue moderada por María José Calvo, en-
fermera de hospitalización del Hospital
Tres Mares, se desarrolló bajo el título
‘Las desigualdades en salud reto para
los enfermeros’ y estuvo formada por
Sandra Larrauri, enfermera del Bloque
Quirúrgico del Hospital Laredo, que de-

sarrolló la ponencia ‘La población inmi-
grante frente a las barreras de acceso al
sistema sanitario’; María Paz Zulueta,
profesora de la Escuela de Enfermería,
que trató sobre el ‘Impacto de las desi-
gualdades sociales en la salud de los re-
cién nacidos’; Yolanda Goyenechea, su-
pervisora del Área Psiquiátrica del Hos-
pital Padre Menni, que habló del ‘Papel
de la enfermera frente a la estigmatiza-
ción del enfermo mental’ y Marta Her-
nández, enfermera de Clínica Mompía,
que expuso la ‘Sensibilización sobre las
enfermedades tropicales a través de la
cooperación internacional’.

Además, el sociólogo Oscar Pérez,
técnico del Observatorio de Salud Públi-
ca de Cantabria, presentó el ‘Proyecto
de mediación en salud con población gi-

tana, Sastipenva’.
Tras el descanso, Ana Manzanas,

enfermera de Cuidados Paliativos de
Valdecilla y vocal de la Junta de Gobier-
no del Colegio de Enfermería, presentó
la mesa ‘Mejorando resultados: la meto-
dología enfermera clave incuestionable’,
dando paso a la presentación de resulta-

dos del plan ‘Cirugía
menor programada
por enfermería’ que
realizó Luis García,
enfermero del SUAP
de Pisueña-Selaya y
vocal también de la
Junta de Gobierno.
Posteriormente, fue-
ron Rebeca Alonso y
Ana Gómez, super-
visoras del Hospital
Santa Clotilde, las
que trataron sobre
‘El papel de la infor-
matización en los
planes de cuidados’
que se desarrola en
su centro.

A continuación, Juan Carlos Nogal y
Rosana Revuelta, enfermeros respecti-
vamente del Servicio de Endoscopias y
del Hospital de Día Médico de Sierralla-
na, trataron sobre ‘Actualidad y horizonte
del proyecto de implantación de guías de
Buenas Prácticas en la GAE III y IV: Pre-
vención de caídas y manejo del dolor’; y

Pedro Herrera, supervi-
sor del Área de Calidad,
Formación, Investiga-
ción y Desarrollo de Val-
decilla, expuso el ‘Cami-
no de la excelencia en
cuidados’.

Por último, Pilar Va-
llés Martínez, enfermera
del equipo de Soporte
Domiciliario de Cuidados
Paliativos del Área de
Gestión Sanitaria del
Campo de Gibraltar, ce-
rró la jornada con la po-
nencia ‘La optimización
de los planes de cuida-
dos a través de un pro-
grama informático’.
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La primera mesa estuvo compuesta, de izquierda a derecha, por Óscar Pérez, María Paz Zulueta, María José Calvo (moderadora), Sandra Larrauri, Yolanda Goyene-
chea y Marta Hernández.

En la segunda mesa participaron Pedro Herrera, Luis García Martín, Ana Manzanas (moderadora), Ana Gómez, Rebeca Alonso, Juan Carlos Nogal y Rosana Revuelta.

La ponencia de clausura corrió a cargo de
Pilar Vallés, enfermera de Cuidados Paliati-
vos del Área del Campo de Gibraltar.

Desigualdades en salud y metodología
enfermera fueron los ejes de la jornada



La celebración del Día Internacional de
la Enfermería sirvió también este año
para dar a conocer a los ganadores de la
XI edición del Premio de Investigación
‘Sor Clara’, que cada año va ganando
prestigio entre la profesión por su cali-
dad y exigencia. En esta ocasión se re-
partió la dotación de 6.000 euros entre
tres trabajos de investigación enfermera
que se van a desarrollar a lo largo de es-
te año y que recibieron la cantidad de
2.000 euros cada uno.  

El máximo reconocimiento recayó en
el trabajo titulado ‘Conocimientos y acti-
tudes de los profesionales de enfermería
respecto a las úlceras de etiología veno-
sa y su tratamiento’, cuyas autoras son
las enfermeras cántabras Raquel Pardo
Vitorero y Esther González Fernández,
que mostraron la enorme satisfacción
que les supone el reconocimiento y
anunciaron que la investigación ganado-
ra comenzará a desarrollarse este año
para ofrecer resultados y conclusiones
en unos meses.  

El Premio de Investigación ‘Sor Cla-
ra’ 2013 también contempló dos accésit
para reconocer la importancia e interés
de los trabajos titulados ‘La experiencia
vivida de las personas que padecen dia-
betes: un estudio fenomenológico’ –reali-
zado por Patricia López Calderón, José
Ignacio Lavín Cárcoba, Carlos Hernán-
dez Jiménez y Mercedes Carrera Esco-
bedo– y ‘Estudio sobre la necesidad per-
cibida de formación sanitaria de los pro-
fesionales de educación primaria de
Cantabria’, investigación realizada por
las enfermeras Mónica Campo Briz y
Nuria Alonso Peña. 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN PROFESIONAL DEL COLEGIO DE ENFERMERIA DE CANTABRIA

Tres trabajos se repartieron el premio
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El premio humanitario ‘Pilar Río’, que
distingue a proyectos tanto de desa-
rrollo local como internacional que li-
deran o en los que colaboran enferme-
ros, recayó en el proyecto ‘Telefono
de la Esperanza en Cantabria, proyec-
to de intervención social’ que la ONG
‘Teléfono de la esperanza’ está po-
niendo en marcha en nuestra región y

que cuenta con voluntarios enferme-
ros que asesoran y aconsejan a los
usuarios de una línea telefónica que
habitualmente utilizan personas con
problemas de salud emocional. 

El premio ‘Pilar Río’ tiene como ob-
jetivo fundamental potenciar la investi-
gación y la ayuda humanitaria en la
profesión enfermera.

PREMIO AYUDA HUMANITARIA

La ONG ‘Teléfono de la Esperanza’
recibe la distinción en 2013

La enfermera Pilar Fernández recogió el Premio ‘Pilar Río’, cuya dotación económica será
destinada a implantar el Teléfono de la Esperanza en Cantabria.

El trabajo premiado fue presentado por Raquel Pardo y Esther González y los áccessit por Patricia López, José Ignacio Lavín, Carlos Hernández y Mercedes Carreras,
el primero, y Mónica Campo y Nuria Alonso, el segundo.



Cuando se habla de cuidados a la salud
de las personas es común pensar en la
atención a los problemas físicos que pa-
decemos, pero la salud emocional suele
quedar en un segundo plano. Sin embar-
go, este tipo de problemas provocan
multitud de consultas, incluso de urgen-
cia, que en la mayoría de los casos no
suelen ser resueltas convenientemente
en los canales sanitarios convenciona-
les.

Ese es el espacio en el que se mue-
ve desde 1971 la ONG Teléfono de la
Esperanza (ASITES), entidad de volun-
tariado cuya misión es la promoción de
la salud emocional de las personas, prin-
cipalmente la de aquellas que se en-
cuentran en situación de crisis individual,
familiar o psico-social.

El Teléfono de la Esperanza es una
entidad de voluntariado que realiza su
labor gracias a la participación altruista
de muchas personas, entre ellas enfer-
meras, que ponen su entusiasmo en la
ayuda generosa a los demás, tras un
cuidadoso proceso de formación que im-
parte la propia ONG y que les aporta los
recursos necesarios para colaborar ofre-
ciendo parte de su tiempo en alguno de
los programas que desarrolla la organi-
zación.

Para ello, ponen al alcance de los
ciudadanos en situación de crisis un ser-
vicio integral, cualificado y gratuito –solo
supone el coste de una llamada local–
en donde serán atendidos por orientado-
res especializados formados específica-
mente. “Realizamos una formación de
por lo menos un año antes de empezar a
atender llamadas, pues el orientador que
atiende una llamada debe analizarla,
prestar la ayuda necesaria y, si lo consi-
dera, trasladar el caso a un especialista”,
señala Pilar Martínez Hita, subdirectora
de Enfermería de Atención Primaria y
colaboradora de la ONG.

Habitualmente, las personas que so-
licitan ayuda son atendidas reciben apo-
yo a través del teléfono y, si es necesa-
rio, se derivan a especialistas que atien-
den en la sede de la organización, a la
que dedican de forma altruista una serie
de horas a la semana, “pero si no conta-
mos con los recursos adecuados, deriva-

mos los casos a otros servicios con lo
medios necesarios, tanto públicos –hos-
pitales, servicios sociales, etc.– como
privados –Proyecto Hombre, Cáritas,
etc.–”, explica María José Macho, res-
ponsable de la delegación cántabra.

Programa ‘Agente de Ayuda’

Como recalca el presidente de ASITES,
Juan Sánchez Porras, “esta actuación
social es más que un teléfono de ayuda,
ya que no solamente se atiende a perso-
nas en situación de crisis emocional,
donde la confidencialidad y el anonimato
está garantizado, sino que también está
abierto a aquellas personas que quieran
ser agentes de ayuda para otros" y su-
braya que no se necesita “titulación aca-
démica” para querer ayudar al prójimo,
pero sí ganas para querer formarse. En
el Teléfono de la Esperanza, los volunta-
rios necesitan realizar dos cursos (Cono-
cimiento de Sí Mismo y Crecimiento Per-
sonal) y un seminario (Relación de Ayu-
da) para poder llevar a cabo su labor en
este en este servicio que califica de “pe-
queño milagro cotidiano”.

Según Juan Sánchez “Las personas
que pasan por estos programas de
agente de ayuda dicen que en su vida se
ha producido un antes y un después,
puesto que uno no está acostumbrado a
trabajar y profundizar en su yo interior”.

Por ello, ha animado a hombres y
mujeres con espíritu solidario y que ten-
gan esa disponibilidad de “acercarse y
ayudar a los demás”, a que participen en
esta labor social.

Siendo conscientes de la importancia
de la prevención, desde la ONG han crea-
do redes de ayuda preventiva que pro-
muevan el cuidado de la salud emocional
a través de cursos, talleres, grupos de
formación y autoayuda, seminarios, con-
ferencias… y que fomentan en las perso-
nas una relación satisfactoria consigo
mismas y con las que les rodean.

Asimismo, ofrecen una formación es-
pecífica a aquellas personas que poseen
una fuerte motivación para echar una
mano a otros seres humanos en situa-
ciones de crisis emocional y que deseen
desarrollar sus cualidades y las habilida-

des para la ayuda.
Por otra parte, la asociación ha asu-

mido también el reto de apoyar a poner
en funcionamiento nuevos centros del

PREMIO ‘PILAR RÍO’ DE COOPERACIÓN
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LA ONG ‘TELEFONO DE LA ESPERANZA’ LLEGA A CANTABRIA

Atención a la salud emocional de l



Teléfono de la Esperanza allí donde se
den las condiciones necesarias, es decir,
donde haya una demanda de ayuda psi-

co-emocional y exista un nutrido grupo
de voluntarios con iniciativa y recursos
para embarcarse en esta tarea.

Más de 40 años de historia

La Asociación Internacional del Teléfono
de la Esperanza (ASITES) es una entidad
de iniciativa social que fue fundada en
1971 por Serafín Madrid y declarada de
Utilidad Pública en 1972. Es miembro fun-
dador de la Plataforma del Voluntariado
de España y también es miembro de ple-
no derecho de IFOTES (International Fe-
deration of Telephonic Emergency Servi-
ces, con sede en Ginebra) y de IASP (In-
ternational Asociation Suicide Prevention)
y, a través de éstas, está vinculada for-
malmente con la OMS (Organización
Mundial de la Salud). Tiene, además, con-
venios de colaboración con varias univer-
sidades nacionales y extranjeras.

El Teléfono de la Esperanza está pre-
sente en 26 provincias, en Oporto y en 10
países latinoamericanos. También funcio-
na en Zúrich y en Londres como recurso
de ayuda para el numeroso colectivo de
hispano-lusohablantes y están adelanta-
dos centros similares en Miami y París.

Durante 2012, registró un total de
140.000 llamadas en España y se lleva-
ron a cabo 25.090 entrevistas y asisten-
cias personales.

Del total de consultas, la mayoría
fueron realizadas por mujeres con eda-
des comprendidas entre los 35 a 55

años y los problemas
que se trataron fue-
ron, principalmente,
un 35,9% relaciona-
dos con temas psico-
lógicos o psiquiátricos,
un 16,7% sobre asun-
tos famil iares y un
1,91% sobre aspectos
jurídicos.

PREMIO ‘PILAR RÍO ‘ DE COOPERACIÓN
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A

las personas

La sede del Teléfono de
la Esperanza de

Cantabria ocupa un
local cedido por la
parroquia Pío X en

Santander y atenderá
llamadas las 24 horas
del día durante todo el

año en el teléfono
942 36 37 45







En épocas de crisis es cuando se
crean más negocios por que la nece-
sidad de trabajar es la base para que
las personas emprendedoras deci-
dan lanzarse a la aventura empresa-
rial. Esta es una máxima económica
que se ha ido demostrando a través
de la historia y que se está cumplien-
do en la actualidad en España (en

mayo se crearon 9.389 empresas, el
mayor número de los últimos cinco
años).

La profesión enfermera nunca
había tenido la necesidad de plante-
arse iniciativas de autoempleo o de
generación de negocio ya que las
necesidades del sistema sanitario
español cubría todas la demanda de

trabajo, lo que provocaba que hasta
las nuevas promociones se incorpo-
rasen al trabajo desde el mismo mo-
mento que obtenían el título.

Sin embargo, las circunstancias
han cambiado y el paro afecta ya a
un 15% de las enfermeras –sobre to-
do a las de las últimas cuatro promo-
ciones– lo que está provocando que
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Wanda Fernández y Marta Jara, emprendedoras

Cuidados de enferm



una parte decida buscar trabajo fuera
de nuestras fronteras y que las que se
quedan asuman trabajos precarios, si
los encuentran, o que nada tiene que
ver con la profesión.

Tanto Wanda Fernández como
Marta Jara llevan un tiempo en esta si-
tuación. “Hemos buscado tanto en la
pública como en la privada”, señalan y
también han estado pensando en irse
a trabajar al extranjero –“estamos estu-
diando inglés por que es fundamental
para salir fuera”, detallan–. Pero antes
van a probar sus posibilidades como
empresarias para lo cual están ponien-
do en marcha un gabinete sanitario
destinado a aportar servicios de enfer-
mería a domicilio para todo tipo de per-
sonas, sobre todo mayores, depen-
dientes o crónicos. “Hay muchas per-
sonas que, aunque son perfectamente
atendidos desde los servicios públicos
de salud, quieren una atención más
personalizada y pueden permitirse un
servicio privado que les garantice unos
cuidados sanitarios realizados por pro-
fesionales cualificados”, explica Marta
Jara. 

“Será la primera empresa cántabra
de atención sanitaria que está formada
por profesionales de enfermería, pues
las empresas de atención a depen-
dientes que existen utilizan a gerocul-

tores o auxiliares no a enfermeras”, ex-
plica Wanda Fernández, “y nosotras lo
que queremos ofrecer es un servicio
para cuidar, ayudar y enseñar a las
personas a manejar su enfermedad y
también a sus familiares o acompañan-
tes. Cuando el paciente está en su do-
micilio debe gestionar su enfermedad y
muchas veces surgen dudas o se ven
imposibilitados para realizarse una cu-
ra y les supone un inconveniente des-
plazarse al centro de salud o a urgen-
cias. Es ahí donde nosotras vemos las
posibilidades de nuestro negocio”.

Para ambas, la principal caracterís-
tica de su negocio es que “trabajare-
mos con metodología y trazaremos
planes de cuidados individualizados
para cada uno de nuestros ‘clientes’ y,
además de los problemas que se nos
planteen para que tratemos, podremos
cubrir otras necesidades que observe-
mos al llegar al domicilio, ya que tene-
mos formación y conocimientos para
descubrir problemas ocultos que pue-
den ser fundamentales para el devenir
de la dolencia del paciente”.

En muchas ocasiones, los pacien-
tes reciben un tratamiento y no han en-
tendido bien como deben llevarlo a ca-
bo y lo administran mal, con lo cual la
evolución de la enfermedad no es la
correcta. “Al hablar con el paciente o

su familiar en su casa, con la tranquili-
dad y seguridad que eso les aporta,
podemos descubrir este tipo de proble-
mas y darle las explicaciones necesa-
rias para que realicen el tratamiento de
forma correcta”.

Para desarrollar su negocio van a
distribuir unos trípticos explicativos por
toda la región, van a desarrollar una
página web y van a utilizar las redes
sociales para dar a conocer los servi-
cios que ofrecen.

A partir de estás estrategias de
marketing, van a ponerse en contacto
con las concejalías de servicios socia-
les de los ayuntamientos y con los cen-
tros culturales y de mayores para ha-
cer sesiones sobre autocuidados de
salud. “Pensamos que si la gente en-
tiende que deben ser ellos mismos
quienes gestionen su salud y los cuida-
dos que necesita, entenderán la nece-
sidad de contratar unos servicios como
los que nosotras aportamos”.

También pretenden cambiar la ima-
gen que la Enfermería tiene en la so-
ciedad y que “no solo se considere que
trabajamos en el hospital o en el centro
de salud. Queremos que se nos vea
como los profesionales que tenemos
las competencias para educar a la po-
blación en cuidados de salud y sobre
como manejar su enfermedad”.
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mería a domicilio

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Teléfonos: 622 904 346  / 651 365 439

info@enfermerasadomiciliocantabria.com

www.enfermerasadomiciliocantabria.com



La Sociedad Científica de Enfermería Co-
munitaria de Cantabria (SCECC) acaba
de elegir una nueva junta directiva, en un
momento crucial para estas profesionales
que ejercen su labor en los centros de sa-
lud de la región y cuyo trabajo asistencial
ha tenido y tendrá cada vez más trascen-
dencia en la salud de la población.

La nueva junta, elegida para un perio-
do de dos años, está presidida por Sandra
Ortiz, enfermera del centro de salud de
Tanos, que estará acompañada por Móni-
ca Cueli, que trabaja en el mismo centro y
que ejercerá de vicepresidenta, además
de Amada Pellico, gerente de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Torrelavega,
Mercedes Serrano, del centro de salud Al-
to Asón de Ramales, y Carlos Hernández,
del centro de salud de Meruelo.

La SCECC cuenta con 93 socios en
Cantabria, de los 352 profesionales de en-
fermería que trabajan en los centros de
Atención Primaria, y sus principales objeti-
vos son lograr que todas las enfermeras
de Primaria sean especialistas y que se
apruebe la denominada ‘ley de prescrip-
ción enfermera’, con el fin de que puedan
realizar su labor de cuidados a los pacien-
tes de forma más autónoma.

Las principales preocupaciones del co-
lectivo, en palabras de su presidenta, son
“el bajo ratio de enfermeras por habitante
y la falta de sustituciones, a pesar del paro
que hay en la profesión. El país está reali-
zando una gran inversión en formar profe-
sionales de la cual se van a beneficiar
otros, pues las enfermeras nos estamos
viendo abocadas a trabajar fuera”.

En 2005 se reconoció la necesidad de
una formación especializada de la enfer-
mería de Atención Primaria como resulta-
do de la evolución de la profesión y del
desarrollo científico-técnico. “Esa oportuni-
dad de formación posibilita aumentar la
calidad de nuestros cuidados y la oferta a
la población a la que atendemos, que de-
manda cuidados especializados”, señala
Sandra Ortiz.

Enfermería Comunitaria como eje
en el abordaje de la cronicidad

Los cambios demográficos, con el pro-

gresivo envejecimiento de la población,
el aumento de la esperanza de vida y la
modificación de los patrones epidemioló-
gicos hacia la cronicidad, favorecen la
apuesta del sistema por esta especiali-
dad. “Es así, porque nuestra cercanía a
la comunidad nos permite tener una vi-
sión holística de la persona dentro de su
contexto familiar y social y durante el
continuum de su ciclo vital, de tal mane-
ra que nos permita priorizar necesidades
y utilizar todos los recursos de la comu-
nidad –líderes, centros cívicos, volunta-
riado, cuidadores, etc.– y, por medio de
la educación de la salud, promover hábi-
tos de vida saludables, prevención de
las enfermedades y seguimiento de las
patologías crónicas, haciéndolo participe
al ciudadano y a los que le rodean, favo-
reciendo el autocuidado, la autonomía y
la responsabilidad de las personas sobre
su propia salud”, explica la presidenta de
la SCECC y detalla que “eso se traducirá
en eficiencia y esperamos que nuestros
gestores se den cuenta. Nuestra asocia-
ción apuesta por la defensa y promoción
de la Sanidad Pública y, para asegurar
su continuidad, debemos hacerla soste-
nible”.

Cuando se le pregunta a Sandra Or-

tiz si está ganando terreno la Comunita-
ria sobre otras especialidades de la en-
fermería, señala que todas las reconoci-
das son necesarias, pero remarca que
las principales causas de muerte en Es-
paña son las enfermedades cardiovas-
culares, el cáncer y las enfermedades
respiratorias. “Son patologías multicau-
sales ligadas a hábitos de vida insanos
como el tabaco, el sedentarismo o la
mala alimentación, que hacen necesario
un cambio en el sistema. Con este espí-
ritu surgió la estrategia para el abordaje
de la cronicidad en el Sistema Nacional
de Salud (SNS), en el que se hace refe-
rencia a la Atención Primaria como eje
de la atención al paciente crónico, la pro-
moción de la salud y la prevención de la
enfermedad y a la continuidad asisten-
cial”. Y es aquí donde la enfermería co-
munitaria gana terreno como figura cla-
ve, no solo en la educación de la salud
sino mejorando el mantenimiento de las
personas en su entorno, impulsando la
atención domiciliaria y el autocuidado.
Nuestra preparación y trabajo nos forta-
lece al trabajar en estas disciplinas”.

Además, resalta que “la cuarta causa
de muerte ha pasado a ser la demencia
senil, por eso, la atención a la dependen-
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Nueva junta presidida por 

La nueva directiva de la SCECC está compuesta (de izquierda a derecha) por Mercedes Serrano (tesorera), Mó-
nica Cueli (vicepresidenta), Sandra Ortiz (presidenta), Amada Pellico (secretaria) y Carlos Hernández (vocal).
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cia y la necesidad de apoyo a los cuidado-
res informales nos hacen más necesarios
para el sistema”.

Cuando se le pregunta su opinión so-
bre que el Gobierno cántabro vaya a in-
cluir a la Comunitaria en los grupos de
valoración de la dependencia, explica
que “desde la creación de los grupos de
valoración en 2007 ha sido una prioridad
para las enfermeras formar parte de los
ellos, como profesionales del cuidado
que somos y, por tanto, como pieza fun-
damental para la adecuada gestión de la
dependencia. Una de nuestras funciones
es realizar una valoración integral y con-
tinua de las necesidades de las perso-
nas a lo largo de su vida, según diferen-
tes modelos y cumplimentando e inter-
pretando los diferentes tipos de escala.
Además, solemos conocer muy bien a
los pacientes dependientes y eso da un
valor añadido a las valoraciones de de-
pendencia. Por eso, nuestra visión ven-
drá a sumarse a la de los trabajadores
sociales y fisioterapeutas para ofertar
una atención individualizada y de carác-
ter multidisciplinar a la persona”.

En principio, todos los enfermeros de
Atención Primaria recibirán un curso on-
Iine y, posteriormente, se realizará otro
teórico-práctico para los que sean desig-
nados para integrar los grupos. “Por lo
tanto, supone un avance para la enfer-
mería al fortalecer nuestras competen-

cias y colocarnos como pieza clave del
nuevo modelo”.

El futuro de la especialidad

Una Orden publicada el pasado 9 de
mayo por el BOE establece los requisi-
tos para la acreditación de las Unidades
Docentes Multiprofesionales, que serán
las encargadas de formar conjuntamente
especialistas en Enfermería y en Medici-
na Familiar Comunitaria. Cuando se le
pregunta a Sandra Ortiz sobre cual es su
opinión expresa que “la Federación Na-
cional de Asociaciones de Enfermería
Comunitaria, en la que está integrada la
SCECC, defiende que las unidades do-
centes sean exclusivas para Enfermería.
Se ha optado por las multiprofesionales
y en mayo ha acabado la primera pro-
moción de enfermeras especialistas en
Enfermería Familiar y Comunitaria que

se han formado en centros multiprofesio-
nales, pero nos preocupa una disposi-
ción adicional de la Orden que permite
renunciar a convertirse en multiprofesio-
nales a las unidades existentes con
acreditación para la formación de médi-
cos de familia, lo que puede entorpecer
la oferta de plazas de Enfermeros Inter-
nos Residentes de la especialidad”.

Además, añade que todavía queda
trabajo por hacer “como el desarrollo de
la vía excepcional, crear la categoría
profesional o que se defina el puesto de
trabajo de estas especialistas”.

Cantabria, País Vasco, Navarra, La
Rioja, Ceuta y Melilla, son las regiones
que no tienen oferta de EIR en Enferme-
ría Familiar y Comunitaria. Sin embargo,
Sandra Ortiz se muestra optimista por el
futuro, ya que “parece que está en pro-
yecto el formar especialistas aquí, lo que
es una gran oportunidad para la enfer-
mería de Primaria, aunque comencemos
con unas poquitas plazas”, concluye.

Sandra Ortiz

Sandra Ortiz, nueva presidenta
de la Sociedad Científica de la

Enfermería Comunitaria de
Cantabria (SCECC).
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El pasado 31 de mayo la Asociación de
Enfermeras de Pediatría en Atención
Primaria (AENFPAP) organizó una jor-
nada formativa donde las ponentes
–psicólogas. psicopedagogas, fisiotera-
peutas y logopedas pertenecientes a
distintas unidades de Atención Tem-
prana de Cantabria– trataron sobre las
alteraciones del desarrollo en la aten-
ción primaria de salud.

El objetivo fue el de actualizar los
conocimientos del personal de enferme-
ría sobre el Servicio de Atención Tem-
prana en Atención Primaria, exponer el
proceso de detección, derivación y eva-
luación de la población de 0 a 3 años
susceptible de presentar alteraciones
en el desarrollo y conocer la interven-
ción de los distintos profesionales en las
alteraciones del desarrollo infantil.

Para lograrlo, se trató sobre el proce-
so de detección, derivación y evaluación
de la población de 0 a 3 años suscepti-
ble de presentar alteraciones en el desa-
rrollo; se detalló como debe ser la inter-
vención de los distintos profesionales en
las alteraciones del desarrollo infantil; se

describió el desarrollo infantil de 0 a 3
años desde la visión del técnico en esti-
mulación, el fisioterapeuta y el logopeda;
se actualizaron conocimientos sobre las
terapias alternativas relacionadas con
las alteraciones del desarrollo y su evi-
dencia científica; se aprendió a identifi-
car los signos y síntomas de la plagioce-
falia y las medidas oportunas para su
detección y corrección y, por último, a
definir las pautas de calidad a estimular
en la crianza, en el desarrollo normal y
patológico del niño de 0 a 3 años.

Ponencias

Bajo el título ‘Atención Temprana: del
concepto al objeto de intervención’, la
psicóloga Adelaida Echevarría, coordi-
nadora del Equipo de Atención Tem-
prana del SCS, trató sobre la historia
del Servicio de Atención Temprana en
nuestra comunidad, desde su creación
hasta hoy, su evolución, características
y organigrama.

También explicó cuales son los cri-
terios de evaluación y derivación; los

recursos disponibles en el SCS; la co-
ordinación entre Atención Temprana y
Atención Primaria, Atención Especiali-
zada y Educación, lo que supone una
atención integral (más que interprofe-
sional, transprofesional) y, por último,
destacó la buena calidad y capacidad
de detección, principalmente por Pe-
diatría de Atención Primaria, y el buen
nivel de cobertura del servicio, con
buenos resultados –bajo tiempo de es-
pera (<15 días) y de inicio de la terapia
tras la primera valoración (<7 días)–.

A continuación se desarrolló la po-
nencia ‘Calidad Estimular en las altera-
ciones del desarrollo’ por parte de la
psicopedagoga Judith Torras y de la
psicóloga Esther Cabo, técnicos en de-
sarrollo del Equipo de Atención Tem-
prana de Torrelavega, que trataron so-
bre que el correcto abordaje de las al-
teraciones del desarrollo consiste en
facilitar a padres y cuidadores estrate-
gias que favorezcan y palien las caren-
cias, “herramientas” que ayuden a mo-
delar la conducta del niño y le faciliten
su adaptación al entorno más allá de la

JORNADA DE ENFERMERAS DE PEDIATRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Alteraciones del desarrollo en la
Atención primaria de Salud

La jornada contó con la presencia de un centenar de enfermeras de los servicios de pediatria de Atención Primaria y Especializada.
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familia, ya que los profesionales dedi-
can al niño unas pocas horas a la se-
mana, mientras que la familia está a su
lado permanentemente y sin su esfuer-
zo y dedicación no sería posible obte-
ner resultados.

En lo referente a los estímulos,
destacaron la importancia de la calidad
frente a la cantidad y que estén adap-
tados a la edad y momento de desarro-
llo del niño. Facilitar pautas y rutinas
para dormir, comer (horarios, comer
solo,…), vestirse y desnudarse, juego,
control de esfínteres, etc.

A continuación se trató la ponencia
‘La Fisioterapia en la Atención Tempra-
na: del movimiento a la autonomía’, cu-
ya ponente fue Raquel Cano, fisiotera-
peuta del Equipo de Atención Tempra-
na de Laredo, que explicó que apren-
der a coger y sujetar al recién nacido
(apoyo), según su edad y momento de
desarrollo, facilita el desarrollo motor y,
una vez establecido el consenso sobre
que la mejor postura para dormir es
boca arriba, profundizó en los benefi-
cios de las diferentes posturas según
la actividad que esté realizando (dor-
mir, jugar, comer,…), haciendo hinca-
pié en la postura prono y en su impor-
tancia para las distintas fases del desa-
rrollo motor (reptar, gatear,…) y de uti-
lizar superficies seguras y duras (pe-
cho, alfombra, suelo,…). Finalmente
expuso las deformidades del cráneo
(plagiocefalia), definición, clasificación,
etiología, tratamiento y prevención.

Por último, María Teresa Rodríguez
y Alicia Sanz, logopedas del Equipo de
Atención Temprana de Torrelavega,
trataron sobre ‘Logopedia: comunica-
ción y lenguaje en las alteraciones del
desarrollo’, mostrando que la comuni-

cación está presente desde el naci-
miento –existe en ausencia del lengua-
je y este existe en ausencia del habla–
y que es necesario aprender a interpre-
tar lo que el bebé pretende comunicar
y conocer los niveles del lenguaje, su
adquisición y desarrollo, lo que permiti-
rá evaluar sus carencias, dificultades e
incapacidades para poder abordarlas.

Justificación

Se entiende por Atención Temprana el
conjunto de intervenciones dirigidas a
la población infantil de 0 a 6 años, a la
familia y al entorno, que tienen por obje-
tivo dar respuesta lo más pronto posible
a las necesidades transitorias o perma-

nentes que presentan los niños con
trastornos de desarrollo o que tienen
riesgo de padecerlo. Estas intervencio-
nes, que deben considerar la globalidad
del niño han de ser planificadas por un
equipo de profesionales de orientación
interdisciplinar o transdisciplinar.

El niño durante sus primeros años
del desarrollo tiene que lograr adquirir
una serie de funciones tan importantes
como son el control postural, la autono-
mía de desplazamiento, la comunica-
ción, el lenguaje verbal y la interacción
social. Todo este proceso evolutivo está
estrechamente ligado al proceso de ma-
duración del sistema nervioso ya inicia-
do en la vida intrauterina y a la organiza-
ción emocional y mental. Precisa de una
genética adecuada y de la satisfacción
de los requerimientos básicos para el
buen desenvolvimiento del ser humano
a nivel biológico y nivel psicoafectivo.

En el año 2011 el Servicio de Aten-
ción Temprana atendió a un total de
880 niños en la comunidad de Canta-
bria de los cuales 546 han sido deriva-
dos desde las consultas de Pediatría
de Atención Primaria. Se deduce de
los datos anteriores la importancia del
papel de la enfermera de Pediatría en
estrecho contacto con el niño y su fa-
milia desde el nacimiento.

El interés de las enfermeras de Pe-
diatría en formación sobre este tema
se refleja en la consulta realizada entre
las miembros de la asociación a través
de una encuesta a la que respondieron
23 de las 52 asociadas, de las cuales
19 (82,6%) estaban interesadas en re-
cibir formación sobre desarrollo psico-
motor, una estaba interesada en recibir
formación sobre nutrición y tres no ex-
presaron su opinión.

Pilar López Allende, presidenta de la aso-
ciación AENFPAP.
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Para celebrar el ‘Día Interna-
cional de las Matronas’ el
pasado 5 de mayo, la Aso-
ciación Cántabra de Matro-
nas organizó una jornada en
el Balneario de Solares que
contó con la presencia de 60
especialistas y en la que, ba-
jo el lema ‘Matronas, siem-
pre junto a la mujer’, se de-
sarrollaron tres conferencias
tituladas ‘Lo que la mujer no
necesita’, ‘La intervención de
la matrona en la salud se-
xual de la adolescencia’ y ‘El
coaching y la matrona’. 

El objetivo de este día,
instituido desde 1992 por la
Confederación Interna-
cional de Matronas
(ICM), es hacer llegar a
la sociedad la importan-
cia del trabajo que reali-
zan estas profesionales
en relación con la salud
y la calidad de vida de
las mujeres y de los re-
cién nacidos.

Esta es la segunda
ocasión en la que las
matronas de Cantabria
se suman a las celebra-
ciones que estos espe-
cialistas llevan a cabo

en la mayoría de las Comu-
nidades Españolas y en nu-
merosos países del mundo.

El evento finalizó con una
comida de hermandad a la
que estuvieron invitados to-
dos los sectores sociales y
políticos relacionados con el
mundo de la mujer y aquellos
que, de algún modo, pueden

influir en la dotación de recur-
sos para cubrir las necesida-
des de salud de las mujeres.

83 matronas en
Cantabria

En Cantabria hay 83 matro-
nas trabajando, de ellas 48
están en hospitales públicos,
atendiendo a los más de
4.000 partos que se produ-
cen anualmente, y 35 traba-
jan en centros de salud, al-
gunas atendiendo a la pobla-
ción de dos o más centros,
con ratios de atención que
oscilan entre 5.000 y 14.500
mujeres por matrona.

Esta es la razón por la
que la asociación solicita a
las administraciones un in-
cremento del número de
profesionales para conse-
guir la estrategia más ade-
cuada de atención al parto,
preparación de las mujeres
y acompañamiento, así co-
mo facilitar la promoción de
la salud integral de la mujer
respetando sus valores indi-
viduales.

Jornada de la Asociación de Matronas

La jornada contó con la presencia de
sesenta especialistas matronas de
las 83 que trabajan en la región.

La jornada se
desarrolló bajo

el lema
‘Matronas,

siempre junto a
la mujer’





NOTICIAS

22

El 31 de mayo se celebró el Día Mundial
Sin tabaco bajo el lema ‘La interferencia
de la industria del tabaco’ y, con ese mo-
tivo, las enfermeras cántabras colabora-
ron con la Consejería de Sanidad para
informar a los ciudadanos desde los
centros de salud de los perjucios que
causa esta adicción.

Además, el Colegio participó de ma-
nera más activa en la campaña desarro-
llada en Torrelavega desde la gerencia
de Bienestar Social del Ayuntamiento,
que dirige Amada Pellico, para lo que se
instaló una mesa a la puerta de la casa
consistorial que informó a los ciudada-
nos sobre el impacto que tiene el tabaco
en la salud y distribuyó material informa-
tivo y de sensibilización para alentar a
los fumadores a dejar de fumar, tarea en
la que la enfermera Julia Corral estuvo
acompañada por miembros de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer.

Durante la presentación de la activi-
dad, la vicepresidenta del Colegio de
Enfermería, Pilar Elena, detalló que “el
tabaco es el agente responsable de más
de 5.000 muertes prematuras en la re-
gión desde el año 2000, lo que supone 2
muertes diarias y que este año vayan a
morir cerca de 500 personas. Además, a
este problema social hay que añadir el
económico por los recursos que hay que
destinar al tratamiento de las enferme-
dades que provoca su consumo”.

Por su parte, el director de Enferme-
ría de Atención Primaria, Abraham Del-
gado, aseguró que la AP es la puerta de
entrada al sistema sanitario de la mayo-

ría de las personas y sus profesionales
se encuentran en una situación estraté-
gica para poder desarrollar diferentes in-

tervenciones sobre el tabaquismo. Por
esa razón, “los centros de salud ofrecen
información a todo aquel que acude de-

DÍA MUNDIAL SIN TABACO

La enfermería sigue la lucha contra el tabaquismo

Presentación de la Jornada en el Ayuntamiento de Torrelavega. A la derecha, expirometría a una ususaria del centro de salud Altamira de Reocín.

Las enfermeras que trabajan en el
centro de salud de Reocín organiza-
ron actividades para sensibilizar a la
población sobre la conveniencia de
abandonar el consumo de tabaco y
“para informar a los adolescentes so-
bre los perjuicios que causa y lograr
que no se inicien en el hábito”, acu-
diendo diariamente al instituto local,
durante los recreos, para dejarles do-
cumentación y realizarles coximetrías
“con el fin de que sean ellos mismos
quienes valoren como les per-
judica el consumo”.

Para realizar la campaña
se implicaron todos los trabaja-
dores del centro, montando
una mesa informativa donde se
practicaron coximetrías a cerca
de un centenar y medio de pa-
cientes. “Lo hacemos con fu-
madores, exfumadores y cual-
quier otro tipo, ya que se nos
han dado casos claros de fu-
madores pasivos y hasta un ni-
ño pequeño mostró unos nive-

les altos al hacer la medición”.
Las enfermeras destacan que se-

gún la Encuesta Nacional de Salud, el
33,9% de la población de Cantabria
mayor de 16 años es fumadora (el
29,5% a nivel nacional), situándose
como una de las comunidades autó-
nomas de prevalencia de consumo
más alta y que “somos los profesiona-
les sanitarios de Atención Primaria los
encargados de detectar y tratar el pro-
blema del tabaquismo”.

El Centro de Salud Altamira acerca la
campaña a adolescentes y usuarios



mandándola. Nuestros ciudadanos de-
ben saber que si deciden dejar de fumar,
cuentan con profesionales formados pa-
ra ayudarles y ha asegurado que, de las
personas que dejan de fumar, el 50 por
ciento el primer año no han vuelto a re-
caer, lo cual es un dato muy positivo”.

Los profesionales sanitarios en
contra de fumar en Eurovegas

Enfermeros, médicos, dentistas, psicólo-
gos y sociedades científicas se han uni-
do para rechazar de forma tajante cual-
quier tentativa de modificar la actual ley
antitabaco, requisito que exige Las Ve-
gas Sands para montar su megacasino
en Alcorcón, y han resumido sus argu-

mentos en contra en el decálogo titulado
‘Diez razones para no cambiarla’ (y no
permitir fumar en Eurovegas).

Los profesionales sanitarios están
“muy preocupados” por la posibilidad de
que se hagan excepciones a la ley y
aunque creen que cuentan con el apoyo
de la ministra de Sanidad, recalcaron
que “quien manda es Economía” y advir-
tieron que “cambiar dinero por vidas y
que lo haga el Estado es muy mala ima-
gen para la educación de los españoles,
especialmente de los más jóvenes.
Unos se llevan el dinero y otros sufren
las consecuencias”.

El presidente del Comité Nacional
para la Prevención del Tabaquismo, que
agrupa a más de 30 sociedades científi-

cas sanitarias, ha destacado la disminu-
ción del consumo (la prevalencia de fu-
madores ha pasado del 26,2% en 2006
al 23,9% en 2012), además de la dismi-
nución de los ingresos hospitalarios por
infarto de miocardio y de los casos de
asma infantil, lo que lleva aparejado un
descenso de los costes sanitarios.

Además, han advertido de que una
excepción para permitir fumar en casi-
nos y salas de juego, tendría un efecto
llamada en el sector de la hostelería que
pediría ampliar la autorización al resto
de establecimientos de ocio y alertaron
del peligro que supone lanzar mensajes
contradictorios. “No se puede decir fu-
mar mata y al mismo tiempo permitir el
tabaco en Eurovegas”.
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Esta es la situación real del tabaquismo
en Cantabria: desde el año 2000 el con-
sumo de tabaco ha causado más de
5.000 muertes prematuras, este año
ocasionará unas 460 más y el que viene
otras tantas… por no hablar de los re-
cursos económicos que el sistema cán-
tabro de salud destina a sus efectos.
Muchos son los avances que se han
conseguido en los últimos años y, sin
duda, la ley anti-tabaco ha sido decisiva
en nuestro país para el desarrollo de
políticas saludables y es clave para so-
lucionar problemas tan graves como los
que genera el tabaquismo en España.

Esta es la razón por la que los pro-
fesionales sanitarios no dejamos de
sorprendernos al leer o escuchar que
Cantabria firma un documento, junto a
las comunidades de Extremadura, An-
dalucía, Canarias y La Rioja, que mani-
fiesta su oposición a la revisión de la
Directiva Europea sobre los productos
del tabaco, porque puede suponer gra-
ves consecuencias para la economía
española debido a los beneficios que
genera el sector tabaquero.

La Directiva Europea, que depende
del Consejo de Europa, propone endu-
recer las medidas referentes a la publi-
cidad, promoción y patrocinio del taba-
co, es decir, aplicar advertencias gráfi-
cas y de texto que ocupen el 75 por
ciento del frontal y trasera de la cajetilla
y prohibir el uso de aromas característi-
cos en los cigarrillos. Algo que parece

razonable y a tono con la política lleva-
da a cabo por Europa y España desde
hace más de una década .

Como profesionales de la salud y
ciudadanos no podemos consentir dar
ni un paso atrás en la lucha contra el ta-
baquismo, no podemos confundir a la
población con mensajes contradictorios,
ni mirar hacia otro lado. Debemos hacer
lo que la ética y el código deontológico
nos indican: poner sobre la mesa nues-
tra opinión y luchar para que esta socie-
dad avance por la salud. Porque, si bien
es cierto que en estos momentos la in-
dustria tiene que estar apoyada por las
instituciones, también lo es que hay que
seguir apostando por la reducción del
consumo del tabaco, por el bien de la
salud general y por la economía de los
departamentos sanitarios.

Estamos de acuerdo en que hay
que llegar a un equilibrio que beneficie
a la mayoría, pero no aceptamos la pre-
sión comercial de las industrias taba-
queras ni el acuerdo fruto de la reunión
de cinco presidentes autonómicos, por-
que no parece la mejor manera de con-
seguirlo. Y esta idea la compartimos
con otros colectivos sanitarios que tam-
bién en estos días se han escandaliza-
do por un encuentro que decide ir en
contra de las decisiones tomadas en
conjunto en Europa.

Ya hay resultados que demuestran
lo que ha supuesto en la mejora de la
salud de la población la entrada en vi-

gor de la primera ley anti-tabaco.
Miles de especialistas asocian las

leyes anti-tabaco a una reducción clara
de los infartos y hacen hincapié en que
esta disminución ha sido especialmente
notable en tres grupos de población: las
mujeres, las personas mayores de 64
años y los no fumadores.

Los primeros datos, derivados de
estudios científicos, asocian las restric-
ciones impuestas en el año 2006 con
una reducción del 11 por ciento en la
incidencia de los infartos de miocardio.
Y seguramente, cuando se evalúe y se
haga balance del año 2011 en el que
se ha prohibido fumar en todos los lu-
gares públicos sin excepciones, estos
datos mejoren sensiblemente.

También hay que tener en cuenta el
gran impacto económico que para la
sociedad española tiene, ya que sólo el
infarto agudo de miocardio tiene un
coste anual de 1.460 millones de euros,
según las estimaciones de los especia-
listas. Suma y sigue…

Con estos datos sobre la mesa, los
que cuidamos de la salud de las perso-
nas y vemos día a día las consecuen-
cias de hábitos de vida insanos, esta-
mos convencidos de que la dirección
que ha tomado Europa es la correcta.
Por lo tanto, debemos exigir a nuestros
políticos firmeza en la lucha contra el
tabaquismo, porque la Salud Pública es
también su responsabilidad.

ROCÍO CARDEÑOSO- Presidenta

El tabaquismo, las paradojas y la responsabilidad
de los profesionales sanitarios
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A pesar de los avances que se han
producido en el reconocimiento de la
celiaquía, aún existe en la sociedad un
alto nivel de desconocimiento y la ne-
cesidad de dar respuesta a los interro-
gantes sobre la enfermedad celiaca,
motivó la celebración de una jornada
para tratar sobre el etiquetado de ali-
mentos, los componentes de dietas,
fármacos, productos de uso y consu-
mo humano; el compromiso de las ad-
ministraciones; la implicación de profe-
sionales de diferentes ámbitos como la
restauración, los sanitarios y los edu-
cadores; el interés por ayudar a los
pacientes, sus familias y por dar infor-
mación a la sociedad.

Dentro del programa de la jornada
celebrada el 25 de abril, se desarrolló
la mesa redonda ‘Atención multidisci-
plinar a la Enfermedad Celiaca: Reco-
nocimiento y Protección’, en la que
participaron la enfermeras Isabel Polo
y Marisol Serrano, con la ponencia
‘Cuidados de enfermería en celiaquía
en etapa infantil y en adulto’.

La enfermedad celiaca

La intolerancia permanente al gluten
del trigo, cebada, centeno y probable-
mente a la avena es la causa de la en-
fermedad celíaca. Causa daños en las
vellosidades intestinales y una inade-
cuada absorción de nutrientes.

La gran variabilidad en el momento
de aparición y en la sintomatología son

causa de un diagnóstico en ocasiones
tardío. Por eso, la detección precoz,
así como un diagnóstico e intervención
adecuados, constituyen la estrategia
principal para la prevención, el manejo
de los problemas asociados al trastor-
no y la evolución del mismo.

Actualmente, se estima que la en-
fermedad celiaca tiene una prevalencia
del 1%.

La enfermería presente en una jornada
sobre celiaquía

La jornada reunió a casi un centenar de personas en el Centro Cultural Modesto Tapia.

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado
la plena legalidad de la prescripción en-
fermera, según la sentencia dictada el
pasado tres de mayo que desestima el
recurso que en su momento interpuso
el Consejo General de Médicos contra
el decreto sobre receta médica y órde-
nes de dispensación, al no estar de
acuerdo  con que dicha norma viniese a
regular también la ‘receta enfermera’.

Además defiende la constitucionali-
dad de la prescripción enfermera, de-
jando claro que tanto la propia pres-
cripción enfermera como la orden de
dispensación enfermera de medica-
mentos “no se muestran, siquiera indi-
ciariamente, que contravengan la
Constitución por atribuir nuevas com-
petencias profesionales de prescrip-
ción a los enfermeros”. 

De esta forma, el alto tribunal con-
firma la regulación de la prescripción

enfermera introducida en la Ley del
Medicamento gracias a la movilización
de la enfermería en pos de la plena se-
guridad jurídica. Asimismo, la senten-
cia del TS viene a desestimar el recur-
so contencioso-administrativo presen-
tado contra el Real Decreto 1718/10 de
17 de diciembre sobre receta médica y
órdenes de dispensación por parte del
Consejo General de Médicos. 

El Supremo avala la plena validez
del decreto, dejando bien claro que el
recurso no identifica ningún precepto
concreto que vulnere la ley.

Cabe destacar que el TS hace es-
pecial hincapié también en el caso de
los medicamentos con receta médica
que podrían ser prescritos por los en-
fermeros, dejando claro que la pres-
cripción por el médico de medicamen-
tos sujetos a receta médica no se ve
alterada con el Real Decreto impugna-

do ni con la regulación contenida en la
Ley del Medicamento: “la novedad ra-
dica en que el enfermero podrá indicar
el uso de medicamentos sujetos a
prescripción médica, es decir, tras ha-
ber sido recetados por el médico, me-
diante la aplicación de protocolos y
guías de práctica clínica y asistencial
acordados con las organizaciones co-
legiales de médicos y enfermeros y va-
lidados por la Agencia de Calidad del
Sistema Nacional de Salud”. 

De esta manera, el Supremo con-
sagra la plena legalidad del Decreto
impugnado y señala muy claramente
que la reforma de la Ley del Medica-
mento que otorgó nuevas competen-
cias a los enfermeros en el ámbito de
los medicamentos ni vulnera el régi-
men constitucional ni supone injerencia
alguna en competencias o atribuciones
médicas.

El Supremo ratifica la prescripción



NOTICIAS

25

Uno de los objetivos de la Junta de
Gobierno del Colegio de Enfermería
de Cantabria es el desarrollo e im-
plantación de la metodología de traba-
jo enfermero, para ello el equipo di-
rectivo de la entidad colegial ha dise-
ñado una estrategia que arrancó con
un curso en Valdecilla, en colabora-
ción con la Dirección de Enfermería
del hospital, al que acudieron 150 en-
fermeros.

Desde hace muchos años se in-
tenta normalizar en la práctica asis-
tencial diaria el uso del ‘Proceso de
Atención de Enfermería’ y desde el
Colegio se está promoviendo la for-
mación para la adquisición de las
competencias en este campo, sin em-
bargo y por diferentes motivos, no se
ha llegado a desarrollar plenamente.
Para lograrlo, Rocío Cardeñoso explicó
al presentar la jornada que “desde el
Colegio hemos decidido hacer un cam-
bio en la línea estratégica de difusión y
formación”.  

El ambicioso proyecto se basa en
la unión de esfuerzos entre toda la pro-
fesión, institución colegial y gerencias
para conseguir este objetivo común.
“Una unión más necesaria que nunca
por la necesidad de avanzar en una
práctica basada en la evidencia, y
también como requisito legal”, señaló
la presidenta del Colegio, “ya que en el
R.D. 1093/2010 de 3 de septiembre

–en el que se aprueba el conjunto mí-
nimo de datos de los informes clínicos
en el sistema nacional de salud–, el ar-
tículo tres define el conjunto mínimo de
datos del informe de cuidados de en-
fermería, que  especifica que deben in-
cluir los diagnósticos NANDA y los re-
sultados enfermeros en base a la des-
cripción literal, codificación y clasifica-
ción NOC y NIC”.

Para conseguir este objetivo, desde
el Colegio se señala que es fundamen-
tal que se den tres circunstancias:

• Formación y capacitación de los
profesionales.
• Una herramienta informática ade-

cuada y facilitadora.
• Compromiso institucional de im-
plantación y desarrollo.

Para lograr el primer objetivo, el
Colegio va a apoyar en el desarrollo de
un plan formativo para aquellas institu-
ciones y gerencias que también tengan
como objetivo su desarrollo e implanta-
ción. “Estamos convencidos de que
uniendo recursos y esfuerzos lograre-
mos nuestro objetivo, que es avanzar
en la implantación de la metodología
con el fin de mejorar la calidad de aten-
ción y cuidados de nuestros pacien-
tes”, concluyó la presidenta.

JORNADA SOBRE METODOLOGÍA EN EL HOSPITAL VALDECILLA

El Colegio impulsa la implantación de la metodología
de trabajo enfermero en la práctica clínica diaria

La jornada reunió a centenar y medio de enfermeras en el salón Tellez Plasencia de Valdecilla.



Los enfermeros de Cantabria se integra-
rán a partir del próximo año en los equi-
pos de valoración de la dependencia,
por lo que se articularán cambios en la
normativa y cursos formativos para in-
corporar al colectivo profesional, que ve
cumplida una reivindicación justa y muy
importante en su papel de cuidadores.
De esta manera, a los equipos formados
actualmente por 58 fisioterapeutas y 32
trabajadores sociales, se unirán unos 70
enfermeros “como expertos en el cuida-
do humano” cuando se empiece a apli-
car esta medida.

Así lo anunció la consejera de Sani-
dad y Servicios Sociales, María José
Sáenz de Buruaga, en una rueda de
prensa junto a la presidenta del Colegio
Oficial de Enfermería, Rocío Cardeñoso,
y la secretaria autonómica del Sindicato
de Enfermería SATSE, María José Ruiz.

El proyecto nace con la participación
y el consenso de los enfermeros y consi-
gue una reivindicación del colectivo y
cumplir el compromiso que adquirió el
ejecutivo al inicio de esta legislatura. Así
lo destacó Sáenz de Buruaga, que califi-
có la medida como un  “avance profesio-
nal de gran trascendencia para el colec-
tivo al fortalecer sus competencias, y un
impulso decisivo con la reorientación del
modelo asistencial hacia la atención de
la cronicidad y en la estrategia de aten-
ción primaria de coordinación asistencial
y de continuidad de cuidados”.

Actualmente, el procedimiento de
valoración de la situación de dependen-
cia, regulada en la Orden 26/2007, lo re-
alizan sólo trabajadores sociales y fisio-
terapeutas, un hecho que, a juicio de
Sáenz de Buruaga, “carecía del menor
fundamento” y más aún cuando, a co-
mienzos de 2012, entró en vigor el nue-
vo baremo de valoración de la depen-
dencia que incluye determinaciones sa-
nitarias “que entran de lleno en el ámbi-
to de conocimiento y competencia pro-
fesional enfermera”.

La consejera ha anunciado que los
equipos multidisciplinares de valoración
de la dependencia en Atención Primaria
incluirán al menos un enfermero, un tra-
bajador social y un fisioterapeuta, lo que,
en su opinión, “nos permitirá contemplar
de manera integral determinadas valora-

ciones complejas, mejorar la resolución
de los procesos y disminuir la variabili-
dad en la toma de decisiones”.

El Gobierno de Cantabria procederá
a la formación de estos equipos y a la
designación de profesionales de enfer-
mería referentes. En cada una de las 42
Zonas Básica de Salud habrá uno, dos o
tres enfermeros referentes en función de
las características y necesidades.

En las zonas con menos de 10.000
habitantes se asignará un enfermero de
referencia; entre las 10.000 y 20.000 tar-
jetas sanitarias, dos profesionales; y en
las de más de 20.000, tres enfermeras,
con lo que se estima que serán unos 70
los profesionales de enfermería que se
integrarán en estos equipos.

Asimismo, el Ejecutivo procederá a
desarrollar un programa de formación
que incluye un curso teórico on-line, diri-
gido a los 389 enfermeros que trabajan
en Atención Primaria, y, posteriormente,
otro teórico-práctico, de 60 horas de du-
ración, para los profesionales designa-
dos para integrar los equipos.

El proceso de designación estará
condicionado por la resolución de la
Oferta de Empleo Público de enfermería
y, por ello, la fecha estimada para la de-
signación no se producirá hasta pasa-
dos los mese de verano.

Además, este proyecto va más allá e
incluye actualizaciones formativas perió-
dicas para los enfermeros, fisioterapeu-
tas y trabajadores sociales, así como
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La función de los profesionales de enfer-
mería, como la propia LOPS (Ley de Or-
denación de las Profesiones Sanitarias)
define, es ‘dirigir, prestar y evaluar los cui-
dados de enfermería’ que van ORIENTA-
DOS a la PROMOCION, MANTENI-
MIENTO y RECUPERACIÓN de la salud,
así como a la PREVENCIÓN de enferme-
dades y discapacidades.

Somos por tanto la profesión encarga-
da de los cuidados. Nuestra misión social
es el CUIDADO.

Cuando se aprobó la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Perso-
nas en Situación de Dependencia (BOE
núm. 299 de 15 de diciembre de 2006)
nacía con el fin de conseguir igualar los
derechos de los ciudadanos, reconocien-
do y asumiendo el estado de aquellas
personas que por su situación no pudie-
sen cubrir de manera autónoma sus ne-
cesidades básicas y actividades de la vi-
da diaria y precisaban, por tanto, ayuda
de terceros, sobre todo ‘Necesidad de
cuidados’ que el estado se comprometía
a garantizar.

Por tanto, si somos la profesión del
cuidado y la ley de la dependencia nació
para garantizar el cuidado, lo razonable
es que como profesión siguiésemos ju-
gando un papel decisivo dentro de dicha
normativa.

Sin embargo, de manera sorpresiva,
cuando se reguló la Ley en Cantabria en
mayo del 2007, se prescinde de los en-
fermeros en todo el proceso de valora-
ción y desarrollo de la dependencia.
Desde ese momento, la organización co-
legial hemos expresado nuestro rechazo
por entender que éramos parte funda-
mental y máximos responsables de los
cuidados de las personas, y que éramos,
precisamente, las enfermeras comunita-
rias las que veníamos ya atendiendo de
manera programada y sistemática a las
personas dependientes y a sus cuidado-
res, a través del programa de atención
domiciliaria de atención primaria. Estas
personas en situación de dependencia
ya las teníamos identificadas y también
sus necesidades de cuidados.

Por eso ni ciudadanos, ni profesiona-
les entendimos la razón de la decisión.
Creemos que las valoraciones deben de
ser multidisciplinares y realizarlas de for-
ma integral a las personas, dentro de su
entorno social y, para ello, es necesario
que cada profesional del equipo de aten-
ción primaria estudie la parte para la que
esté acreditado en base a su cuerpo de

SATISFAC

Los enfermeros cántabros formarán parte de
los equipos de valoración de la dependencia



mecanismos de evaluación de la activi-
dad cada seis meses para analizar las
incidencias detectadas e introducir pro-
puestas de mejora.

En el ámbito normativo, se procederá
a los cambios necesarios para poner en
marcha la medida, una vez que culmine
la tramitación del R.D. del Gobierno na-
cional que determine las prestaciones en
materia de dependencia, previsto para
comienzos de este verano.

Según los datos aportados por la
consejera, desde el comienzo del siste-
ma para la autonomía y atención a la de-
pendencia se han realizado 36.589 valo-
raciones.

Satisfacción entre los profesionales
La presidenta del Colegio, Rocío Carde-
ñoso, y la secretaria autonómica del Sin-
dicato de Enfermería SATSE, María Jo-
sé Ruiz, han mostrado su satisfacción
por esta iniciativa y han valorado la
apuesta del Gobierno por los profesiona-
les de enfermería.

Cardeñoso cree que los profesiona-

les de la enfermería son parte fundamen-
tal de los cuidados de las personas, por
lo que “nunca se entendió” su exclusión
en el proceso de valoración y desarrollo
de la Ley de Dependencia. 

Por su parte, la secretaria de SATSE,

María José Ruiz, ha destacado que los
profesionales de enfermería tienen “mu-
cha voluntad y ganas de trabajar” en es-
te ámbito, por lo que ha augurado que
serán muchos los que soliciten su partici-
pación en este proyecto.
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conocimiento y disciplina profesional.
Desde el Colegio Profesional de En-

fermería, queremos expresar gran satis-
facción por la modificación de la orden
que permite que los profesionales de en-
fermería participemos de manera activa
dentro del equipo multidisciplinar  de la
dependencia.

Nunca entendimos que no se contase
con nosotros en este proceso, por lo que
llevamos años solicitando a la administra-
ción que corrija esta situación.

Cuando nos reunimos por primera
vez la Junta de Gobierno del Colegio con
la consejera de Sanidad, una de nuestras
primeras solicitudes fue la revisión de la
normativa para que los enfermeros tuvié-
semos el papel que nos corresponde en
todo el proceso de Ley, ya que creemos
firmemente que podemos aportar mu-
cho valor a dicha Ley, además de me-
jorar la calidad de la atención a los
ciudadanos.

Es una ley que, aunque a nivel de ca-
sos está llegando al techo, le quedan mu-
chos aspectos por desarrollar de manera
plena y en la que los enfermeros pode-
mos contribuir de manera muy positiva

para su pleno desarrollo:
1.– Enfermeros como valoradores
dentro del equipo multidisciplinar.
2.– Seguimiento de los casos, co-
mo profesional clave que los trata a
diario en su ámbito, teniendo una po-
sición de privilegio para hacer el se-
guimiento de que las personas reci-
ben los cuidados necesarios y, a su
vez, alertar de necesidades emergen-
tes y posibilidades de gestión.
3.– Formadores de los cuidadores
profesionales y no profesionales.
Es muy importante la formación de
los cuidadores, la actualización en co-
nocimientos y la supervisión de esta
competencia y los enfermeros pode-
mos garantizar la supervisión y desa-
rrollo de esta función.
4.– Responsables del desarrollo de
la ley en su artículo 21. La Ley esta-
blece que será el Consejo lnterterrito-
rial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia –creado a
raíz de la aprobación de la Ley– el
que fijará los criterios, recomendacio-
nes y condiciones mínimas de los
Planes de Prevención de las Situacio-

nes de Dependencia que elaboren las
Autonomías, haciendo incidencia en
los riesgos y actuaciones para las
personas mayores.

Prevenir es siempre lo más eficaz,
por calidad de vida para las personas y
por rentabilidad económica. Por eso, es
imperioso desarrollar un plan para la pro-
moción de la salud y prevención de la
dependencia y ahora es el momento de
realizarlo, ya que hay datos que permi-
ten conocer las características epidemio-
lógicas de los casos y, en base a ellos,
diseñar los planes de salud adecuados.

Conclusión:
Quiero mostrar nuestra satisfacción por
la reforma de la normativa, que refleja
un apoyo y apuesta de la consejera de
Sanidad por los profesionales de enfer-
mería como referentes del cuidado, por
querer seguir completando el desarrollo
de la Ley –asegurando no solo la prime-
ra clasificación sino también el segui-
miento y mejoras posibles– y por el de-
seo de seguir trabajando sobre otras
demandas profesionales, como el desa-
rrollo de las especialidades, una mayor
autonomía y más competencias en
nuestro ámbito.

Rocío Cardeñoso

CIÓN PROFESIONAL

La consejera de Sanidad, María José Saenz de Buruaga, junto a la presidenta del
Colegio y la secretaria autonómica del SATSE, María José Ruiz.
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La presidenta del Cole-
gio de Enfermería de
Cantabria, Rocío Car-
deñoso, y el presidente
del Patronato Rector
de la Fundación Index
para el desarrollo de la
investigación de cuida-
dos de salud, Manuel
Amezcua, han firmado
un convenio de colabo-
ración e intercambio de
actividades científicas
con el objetivo de favo-
recer el desarrollo de la
investigación en el
campo de la salud. El
acto tuvo en el Hotel
Chiqui y desde el Cole-
gio se aprovechó la
presencia del profesor
Amezcua para que de-
sarrollar la conferencia
titulada ‘Investigación
cualitativa: oportunida-
des para el conoci-
miento aplicado en En-
fermería’.

Los profesionales
de enfermería de Can-
tabria, pioneros en in-
vestigación, incorporan
en la actualidad la in-
vestigación cualitativa
al campo de los cuida-
dos profesionales. Esta
nueva mirada investi-
gadora revertirá en be-
neficio de la salud inte-
gral de la ciudadanía, cada
vez más envejecida y con

patologías crónicas que re-
quieren cuidados profesio-

nales para mejorar su cali-
dad de vida y reducir ries-

gos, lo que se
consigue con
prácticas basadas
en la evidencia
científica que se
logran con los re-
sultados de la in-
vestigación.

A través del
convenio firmado,
ambas institucio-
nes intercambia-
rán experiencias y
conocimientos, al
tiempo que coo-
perarán para fo-
mentar la innova-

ción y garantizar el
acceso a fuentes
de información
científicas, ade-
más de compartir
recursos, progra-
mas de formación
y proyectos de in-
vestigación y de-
sarrollo, así como
elaborar relacio-
nes científicas y
culturales de coo-
peración.

Para el cum-
plimiento de estos
objetivos se fo-
mentará el inter-
cambio y la cola-
boración del per-
sonal de ambas
entidades, siem-

pre con fines científicos y
sin ánimo de lucro, y se fa-
vorecerá la existencia de
fondos de investigación y
documentación para fomen-
tar el intercambio de conoci-
mientos y hacer accesible a
los profesionales la produc-
ción científica internacional
sobre cuidados de salud.

Con el convenio, el Co-
legio de Enfermería de Can-
tabria se convierte en Cen-
tro Colaborador de la presti-
giosa Fundación, una de las
más activas en materia cien-
tífica de nuestro país. 

El profesor Manuel Amezcua impartió la conferencia ‘Investigación cualitativa: oportu-
nidades para el conocimiento aplicado en Enfermería’, a la que asistieron cerca de un
centenar de colegiadas y que se desarrolló el 11 de abril en el Hotel Chiqui.

El Colegio se convierte en centro colaborador
de la Fundación científica Index

Manuel Amezcua y Rocío Cardeñoso durante la firma el convenio.



Con el objetivo de actualizar los conoci-
mientos de los profesionales de Aten-
ción Primaria sobre Insuficiencia Veno-
sa Crónica (IVC), causante de las úlce-
ras y heridas crónicas, el Colegio de En-
fermería de Cantabria organizó el pasa-
do 8 de mayo una jornada para explicar
el correcto abordaje terapéutico a través
de la prevención y el tratamiento con
soporte elástico, y que, con la colabora-
ción de los laboratorios Cinfa, contó con
los cirujanos vasculares Rodrigo Rial y
Victoria Arcediano.

El programa trató sobre la ‘Actuali-
zación en la fisiopatología y terapia de
la IVC’, la ‘Prevención y tratamiento de
la IVC mediante terapia compresiva: ac-
tualización en tipos de soporte elástico’
y la ‘Terapia compresiva: medias, cómo
y cuándo realizar una correcta recomen-
dación’, cuidados que necesitan más de
240.000 pacientes españoles y que su-
pone una de las preocupaciones más
importantes de los profesionales de en-
fermería.

Las úlceras venosas, dentro de las
heridas crónicas, son  las que exigen un
especial cuidado porque representan el
69% de las úlceras de pierna en Espa-
ña, con un tiempo medio de curación de
12 meses, y constituyen un grave pro-
blema de salud con una elevada inci-
dencia y prevalencia en la población,
con importantes repercusiones socio-
económicas y sanitarias que alteran la

calidad de vida del paciente, por lo que
requieren abordar su atención desde
una perspectiva integral, que contemple
la prevención y los factores de riesgo. 

Por lo tanto, es necesario individuali-
zar y adaptar los cuidados para cada pa-
ciente, además de invertir en investiga-
ción enfermera, en formación continuada
y en prácticas de consenso, que se plas-
men en guías de práctica clínica, para
disminuir los problemas que ocasionan
estas lesiones en la salud y en la calidad
de vida de los individuos (tensión emo-
cional y económica al paciente y familia,
además de absentismo laboral).

Los tratamientos y cuidados asocia-
dos a las úlceras son muy prolongados,
con un tiempo medio de curación supe-
rior al año, por lo que requieren que su
abordaje sea integral e individualizado.

No existen fórmulas mágicas o cu-
ras perfectas y la clave está en hacer
una valoración global de la personas,
adaptando su dieta, cuidados de la piel,
actividad física y pauta de cura. 

Las ultimas investigaciones señalan
como factores claves para el tratamien-
to la prevención y la curación con tera-
pias compresivas, a través del vendaje
multicapa o de medias de compresión.

JORNADA SOBRE INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

Un problema que afecta al 2,5% de la población

La actualización de conocimientos sobre la Insuficiencia Venosa Crónica concitó el interés de
casi un centenar de profesionales de Atención Primaria.
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La presentación por parte del Go-
bierno de Cantabria del Plan de Lici-
tación Público Privado para la finali-
zación de las obras de Valdecilla ha
generado un gran debate político y
social en nuestra Comunidad en tor-
no al futuro del hospital y la sanidad
de Cantabria. 

Sin duda, el futuro de Valdecilla
también preocupa a los enfermeros
y en las últimas semanas han sido
muchos los colegiados que se han
interesado, preocupado y pregunta-
do por dicho plan, por sus posibles
consecuencias, por sus ventajas o
por los peligros que pueda conllevar.

Esta es la razón por la que la
Junta de Gobierno del Colegio ha
considerado oportuno posibilitar, a
través de la web, que todos los en-
fermeros de Cantabria puedan opi-
nar sobre este asunto para trasladar
a la sociedad y al Gobierno sus ide-
as y opiniones.

Hasta el momento y con la debi-
da confidencialidad, cerca de dos
centenares de colegiados han plas-
mado su opinión a través de un sen-
cillo cuestionario con preguntas ce-
rradas y abiertas que permitirá a la
Junta emitir un informe al respecto y
tomar las decisiones necesarias.

Como profesión sanitaria más
numerosa de Cantabria queremos,
por una parte, trasladar a la socie-
dad nuestro especial interés por el
futuro de Valdecilla y también la va-
loración global desde el punto de
vista de los enfermeros. Entende-
mos que es muy importante que los
profesionales nos manifestemos,
tanto por compromiso como por co-
rresponsabilidad social.

La Junta de Gobierno del Cole-
gio de Enfermería de Cantabria, res-
pecto a la política de recortes inicia-
da hace ya más de dos años, siem-
pre se ha manifestado a favor de
exigir un gran pacto por la Sanidad,

porque entendemos fundamental aunar
esfuerzos entre políticos, sociedad y
profesionales en aras de mantener una
sanidad pública universal y de calidad,
como la que disfrutamos hasta el mo-
mento. Sin duda, es el servicio público
mejor valorado y sus profesionales los
más reconocidos en todos las encuestas
de evaluación de calidad y satisfacción
de los pacientes. Y así queremos que
continúe. 

Creemos en la buena gestión como
instrumento clave para finalizar este
proceso porque hay mucho en juego,
y, por eso, hay que analizar todas las
opciones y buscar soluciones con con-
senso social.

Esta es el motivo por el que quere-
mos recoger en nuestra página web la
opinión general de los enfermeros de
Cantabria, desde un punto de vista ob-
jetivo, para hacer llegar a la sociedad,
pacientes, políticos y gestores nuestro
parecer e ideas sobre el futuro de Val-
decilla.

Os animamos a participar y a enviar-
nos todas las propuestas que conside-
réis oportunas, desde el enlace http://en-
fermeriacantabria.com/enfermeriacanta-
br ia /web/not ic ias/141/3912?nto-
tal=483&pag=&t=1
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El Colegio abre un foro para que
los colegiados opinen sobre el
futuro de Valdecilla

La Sanidad Pública
requiere de un gran
pacto entre políticos,

sociedad y profesionales
para que la atención

continúe siendo un bien
público y mantenga la

calidad actual

La opinión objetiva de
las enfermeras, como

profesionales
responsables del

cuidado del paciente,
resulta primordial a la

hora de establecer como
debe ser el futuro de

Valdecilla

Se puede participar
desde la página web:

enfermeriacantabria.com
donde existe un banner
de acceso directo a la

encuesta
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Cinco nuevas Enfermeras Internas Resi-
dentes están realizando su período de
especialización en Enfermería Obstétri-
co-Ginecológica en el Servicio Cántabro
de Salud. Las jóvenes Alicia Alonso, Ca-
sandra García, Izaskum Laurrieta, Marta
González y Oihane Terán, han accedido
a las cinco plazas enfermeras residen-
tes que este año ha ofrecido el Gobierno
de Cantabria y ya están realizando un
período de especialización teórico para
acceder en unas semanas a la siguiente
fase formativa, que se realiza durante
todo el año rotando por los diferentes
servicios de atención primaria y especia-
lizada que se ocupan del cuidado de las
mujeres y de los recién nacidos.        

El Servicio Cántabro de Salud sólo
cuenta con la especializad enfermera de
Obstetricia y Ginecología, aunque ya se
ha aprobado la Ley que contempla otras
especialidades que se irán desarrollan-

do progresivamente en Cantabria, se-
gún el compromiso adquirido reciente-
mente por la Consejera de Sanidad del
Gobierno Regional, María José Sáenz
de Buruaga.    

Cinco nuevas
enfermeras
inician el EIR

Las nuevas residentes fueron recibidas por la presidenta del Colegio y el concejal
de Sanidad del Ayuntamiento de Santander en una recepción celebrada en el Pa-
lacio de la Magdalena.

EIR y MIR de 2013 fueron recibidos de forma conjunta por las autoridades municipales y los presidentes de los colegios de
Enfermería y Médicos.



NOTICIAS

32

El Gobierno nacional ha dado un pri-
mer paso en la implantación de la es-
pecialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria (EFYC) al publicar en el
BOE la Orden que establece los requi-
sitos necesarios para la acreditación
de Unidades Docentes Multiprofesio-
nales (UDM) para la formación de es-
tos especialistas.

El texto señala que los equipos de-
ben de estar compuestos por, al me-
nos, un enfermero especialista EFYC
(al ser de nueva creación la especiali-
dad, se establece una dispensa de dos
años), cuatro de cuidados generales,
así como cuatro médicos EMYC. Tam-
bién se valorará que el centro cuente
con matronas, especialistas en enfer-
mería pediátrica, médicos pediatras y
otros profesionales sanitarios como
odontólogos, fisioterapeutas, etc.

Los centros contarán con tutores
que se responsabilizarán de un máxi-
mo de cinco residentes, a los que se
les exigirá estar en servicio activo, con
experiencia acreditada y continuada en
los últimos cinco años en el ámbito de
la EFYC. Además, deberán demostrar
que han participado, por lo menos, en
un proyecto de investigación y/o comu-

nicación científ ica específicos de
EFYC en los últimos cinco años.

Requisitos para los centros

A la hora de acreditar una UDM se
contemplará el promedio diario de con-
sultas, que para las enfermeras deben
estar entre 10 y 20, de las cuales el
40% o más deben ser programadas y
el 10% domiciliarias. Para los médicos
de familia se fijan entre 20 y 40 (el
20% de las consultas programadas y
1% de tipo domiciliario). También en el

ámbito de las consultas se tiene en
cuenta su efectividad, siendo impres-
cindible que el número de casos re-
sueltos sin derivaciones sea superior al
70%.

La orden establece que las UDM
contarán con dispositivos hospitalarios
con al menos dos años de antigüedad,
un director gerente y unas normas in-
ternas; actividades asistenciales, do-
centes y de investigación; protocolos,
guías de actuación y guías de práctica
clínica adoptados y aplicados por el
equipo pluridisciplinar, periódicamente
actualizados, revisados y aprobados;
un colaborador docente para cada una
de las especialidades y un programa
de garantía y mejora de la calidad.

Además, será necesario que cuen-
ten con un mínimo de entre 90 y 150
camas, así como que se realicen entre
10-20 ingresos y se atiendas al menos
70 personas en Urgencias cada día.

Por último, se ha establecido que
se podrá contar con un máximo de dos
residentes por especialidad en servi-
cios de Atención Primaria, número que
asciende a entre 4 y 8 para los disposi-
tivos hospitalarios en función de las ca-
racterísticas del centro.

Establecidos los requisitos de las unidades docentes
de Enfermería en Atención Familiar y Comunitaria

La Junta Directiva del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria, siguiendo su objeti-
vo de apoyo a la formación continuada y
a la de post-grado, así como a la investi-
gación, ha decidido crear una beca-ayu-
da destinadas a tales fines.

En el caso de los estudios de post-
grado en el ámbito de la Enfermería, el
Colegio aportará ayudas de 200 € para
los cursos con titulación de Máster en
Enfermerían y de 100 € para los cursos
de Experto en Enfermería.

La adjudicación será directa a los
solicitantes que cumplan todos los requi-
sitos o se prorrateará si la cantidad re-
sultante superase la dotación total de la
partida presupuestaria.

Investigación y
formación
continuada

Al igual que en el
caso del post-gra-
do, el Colegio quie-
re impulsar la inves-
tigación y la forma-
ción continuada en
el ámbito de la en-
fermería mediante
ayudas para la par-
ticipación en con-
gresos y/o seminarios, siempre y cuan-
do se presenten ponencias, comunica-
ciones o pósters.

El importe de la beca
consistirá en un 50% del im-
porte de la matrícula, hasta
un máximo de 180€, y la ad-
judicación será directa a los
solicitantes que cumplan to-
dos los requisitos o, como
en el caso anterior, se pro-
rrateará si el total superase
la dotación económica desti-
nada a estas ayudas.

Las becas concedidas
se publicaran en la página
web del colegio, además de

comunicarse individualmente a cada so-
licitante, y la información y formularios
está disponible en la web del Colegio.

El Colegio de enfermería de Cantabria crea becas
para la formación de postgrado y para investigación



La ciudad de Barcelona
acogerá en 2017 el Con-
greso Internacional de En-
fermería, uno de los even-
tos de salud más importan-
tes del mundo, que prevé
la asistencia de 15.000 es-
pecialistas, tras imponerse
a las otras dos finalistas,
Helsinki y Dublín.

La elección de Barcelo-
na se ha producido durante
la Asamblea de Presiden-
tes Nacionales de Enfer-
mería del Consejo Interna-
cional de Enfermería (CIE),
que se ha celebrado en
Melbourne (Australia) en el
marco del 25 Congreso In-
ternacional, que ha reunido
a 4.000 enfermeras de 134 países y
que ha elegido como nueva presidenta
a la canadiense Judith Shamian.

Según ha informado el Colegio ofi-
cial de Enfermeros y Enfermeras de
Barcelona (COIB), el Congreso que se
celebrará en 2017 en la capital catala-
na tendrá como objetivo fijar las princi-
pales bases de acción para garantizar
el acceso a la salud y el avance profe-
sional y científico de la enfermería.

El Congreso Internacional de En-
fermería, que se celebra cada cuatro

años, está considerado como uno de
los eventos de salud más importantes
del mundo, ya que cuenta con una
asistencia de 15.000 enfermeras, ade-
más de otras 15.000 que asisten de
manera virtual.

El presidente del Consejo General
de Enfermería, Máximo González, ha
mostrado su alegría por la designación
de Barcelona, ya que cree que supone
un reconocimiento para toda la enfer-
mería española. En la misma línea, el
presidente de los colegiados de Barce-

lona, Albert Tort, ha
asegurado que la
elección de esta ciu-
dad supone una
“gran oportunidad"
para mostrar el tra-
bajo que llevan a ca-
bo estos especialis-
tas, que considera
"el secreto del éxito
asistencial de un sis-
tema de salud que
se emplea como
ejemplo en todo el
mundo”.

“En Barcelona
mostraremos la cara
más implicada de las
enfermeras, lo que
hacemos para ga-

rantizar la sostenibilidad del sistema, el
derecho a la atención de los usuarios y
para resistir el impacto de la crisis”, ha
remarcado.

El CIE es la máxima institución de
representación mundial de las 130
asociaciones nacionales de enferme-
ras, que representan a los 12 millones
de profesionales del mundo entero. Di-
rigido por enfermeras, trabaja para
conseguir políticas de salud acertadas
y cuidados de calidad para todos los
ciudadanos del mundo.
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Barcelona acogerá en 2017 el Congreso
Internacional de Enfermería

Albet Tort, presidente de las enfermeras catalanas, acompañado de la presi-
denta del CIE, la canadiense Judith Shamian, y del presidente y vicepresi-
denta del Consejo General de la Enfermería de España.



El Consejo General de Enfermería y el
Sindicato SATSE han suscrito un acuer-
do que estipula la constitución de la ‘Me-
sa Estatal de la Profesión Enfermera’
con el objetivo de defender de manera
conjunta y coordinada los intereses de
los pacientes, del sistema nacional de
salud (SNS) y de los profesionales de
Enfermería, acuerdo por el que la Junta
Directiva del Colegio de Enfermería de
Cantabria ha manifestado su satisfac-
ción porque “unir esfuerzos de dos co-
lectivos enfermeros ayudará a solucio-
nar los problemas de la profesión”. 

En este sentido, Máximo González
Jurado y Víctor Aznar, presidentes de
amabas entidades, explicaron que han
decidido sumar fuerzas al entender que
es la mejor forma de luchar, en los ac-
tuales momentos de crisis, contra el pro-
gresivo deterioro de la atención sanitaria
y las condiciones de los profesionales.

El acuerdo contempla la unificación
de las mesas de negociación abiertas
con Sanidad el pasado mes de abril, pa-
ra trabajar en favor de la profesión, por-
que ambas entidades aseguran que, en
el actual contexto de crisis, resulta “ab-
solutamente primordial” la unificación de
la interlocución ante las autoridades sa-
nitarias para proteger la salud de los ciu-
dadanos y la seguridad de los pacien-
tes, a través de unos cuidados enferme-
ros basados en una “práctica ética, au-
tónoma y competente”. En su opinión, la
Enfermería ha alcanzado su mayoría de

edad académica, científica y profesional,
“y no puede estar permanentemente so-
metida a la merma de derechos labora-
les y profesionales ni quedarse estanca-
da por falta de desarrollo normativo, por-
que, de ser así, los pacientes y el propio
sistema se verán muy afectados”.

La nueva Mesa propone para aca-
bar con esta situación medidas que
permitan a los profesionales acceder a
un puesto de trabajo “en condiciones
dignas, seguras y estables para llevar a
cabo sus funciones”; alcanzar la unifi-
cación definitiva de la profesión en tor-
no a un mismo título, unas mismas
competencias y una misma denomina-
ción; y garantizar que los pacientes re-
ciban cuidados de alta calidad y seguri-
dad, sobre la base del profesionalismo
enfermero. Y para ello, consideran ne-
cesario culminar la regulación definitiva
de la prescripción enfermera; la implan-
tación completa de las especialidades
de Enfermería; el desarrollo de la for-
mación continuada; la evaluación y de-
sarrollo de las competencias profesio-
nales; y la promoción del registro de
profesionales sanitarios.

El acuerdo prevé la creación de la
Conferencia Estatal de la Profesión En-
fermera, un foro de reflexión, estudio y
debate de los problemas que afronta la
profesión al que podrán adherirse e in-
corporarse instituciones y entidades en-
fermeras de ámbito estatal, de naturale-
za académica, científica y de gestión.

Consejo General y SATSE crean la
‘Mesa Estatal de la Profesión Enfermera’
para defender a pacientes y profesionales

La ministra de Sanidad y el presidente del
Consejo General han firmado un acuerdo
de colaboración con el compromiso de tra-
bajar conjuntamente para garantizar el fu-
turo y la sostenibilidad del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS), propiciar el desarrollo
profesional de la Enfermería y determinar
el papel de esta profesión en la gestión
clínica. A la firma del convenio acudieron
numerosos representantes de Colegios de
Enfermería de España, entre ellos la pre-
sidenta de Cantabria, Rocío Cardeñoso.

El convenio firmado establece tres
áreas de trabajo: el pacto por la sanidad,
la ordenación y el desarrollo del ámbito
profesional enfermero y el seguimiento del
control de los objetivos establecidos en el
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La Mesa Estatal de la Profesión Enfer-
mera ha demandado de nuevo al Minis-
terio de Sanidad el desarrollo inmediato
de las especialidades de Enfermería, así
como la prescripción de fármacos y pro-
ductos sanitarios por parte de este co-
lectivo.

Esta reclamación se ha llevado a ca-
bo durante la segunda reunión que el
Consejo General y el Sindicato de Enfer-
mería SATSE han celebrado con el Mi-
nisterio y la primera que lo hacen con la
nueva denominación de la Mesa Estatal
de la Profesión Enfermera, una nueva
fuerza estratégica creada por las organi-
zaciones que representan a la profesión
más numerosa del sistema sanitario pa-
ra su interlocución con el Ministerio.

A lo largo de la reunión los presidentes
de ambas organizaciones enfermeras,
Máximo González Jurado (Consejo Gene-

La enfermería solicit
desarrollo inmediato
especialidades y la 

Convenio con Sanidad
para garantizar el
Sistema de Salud

Máximo González Jurado, presidente del Consejo, y Víctor Aznar, presidente de Satse.
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acuerdo;  y asegura, según Máximo Gon-
zález, “salvar la Sanidad española en
unos momentos durísimos para el Siste-
ma”. Por su parte, la ministra Mato ha va-
lorado el acuerdo como “una prioridad
que supone implicar en el proceso de re-
formas a quienes trabajan día a día en el
Sistema Nacional de Salud y avanzar en
estas materias mediante el diálogo y la
implicación de los profesionales, que es

lo mejor para los pacientes”.
Este acuerdo es fruto de la preocupa-

ción de los profesionales de la enfermería
por la situación actual de la Sanidad y su
papel en el sector; por el retraso del Real
Decreto que debe regular jurídicamente
la prescripción enfermera, a pesar de que
han pasado ya tres años desde su apro-
bación en las Cortes; o por la falta de es-
pecialidades, también aprobadas por Ley.

Estas son algunas de las razones por las
que el convenio contempla la creación de
grupos técnicos de trabajo que deberán
presentar en dos meses sus resultados y
conclusiones respecto a los puntos inclui-
dos en el convenio.

Además, prevé la creación de una co-
misión de seguimiento para velar por el
impulso de la ejecución de los temas in-
cluidos en el acuerdo marco. 
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ral de Enfermería) y Victor Aznar (SAT-
SE), han puesto sobre la mesa la necesi-
dad de iniciar, de inmediato, un plan de
choque de cara a dar solución a la actual
situación crítica que vive la profesión, que
se caracteriza por que, en los últimos dos
años, se han destruido más de 20.000
empleos enfermeros, aquellos que están
en el paro no tienen expectativas de en-
contrar trabajo estable y los recién gra-
duados tienen como única posibilidad el
emigrar al extranjero, pues para ellos en-
contrar un empleo es, a día de hoy, una
alternativa inviable.

En el primer encuentro han sido dos
los temas pendientes de desarrollo que
han centrado el diálogo emprendido: las
especialidades de enfermería y el desa-
rrollo de la prescripción de medicamentos
y productos sanitarios por parte de estos
profesionales.

Falta de desarrollo efectivo de las
especialidades enfermeras
Uno de los temas principales analizados
con el Ministerio de Sanidad han sido las
especialidades de enfermería, que fueron
reguladas por última vez en 2005. Así,
cabe destacar que, de las seis que ya tie-
nen sus programas de formación aproba-
dos y sus plazas de EIR asignadas cada
año, tan sólo una, Enfermería Obstétrico-
ginecológica (matronas), tiene su catego-
ría laboral reconocida en el sistema sani-
tario. De esta manera, se da la circuns-
tancia de que las enfermeras, tras supe-
rar la prueba nacional de acceso a la es-
pecialidad y dos años de formación resi-
dencial, no pueden ejercer luego en la
especialidad, al no estar desarrolladas
las categorías profesionales.

La Mesa ha solicitado al Ministerio su
compromiso con la implantación efectiva
de las especialidades, la creación de la
categoría de enfermera especialista me-
diante acuerdo del Consejo Interterritorial
o de la Comisión de Recursos Humanos
del SNS, y la realización de un estudio
que determine las necesidades de enfer-
meros especialistas en cada servicio de
salud y en todo el Sistema Sanitario.

Asimismo, han solicitado la negocia-
ción de un plan progresivo de implanta-

ción de los puestos de trabajo de espe-
cialistas a fin de respetar las condiciones
laborales y los derechos de los profesio-
nales que ya están en el sistema ocupan-
do dichos puestos de trabajo y realizando
funciones de especialista pero sin el título
correspondiente.

Retraso injustificado de la
prescripción enfermera
González Jurado y Aznar han abordad,
también el retraso que está soportando
en la actualidad el Real Decreto que de-
be regular jurídicamente la prescripción
enfermera y que es un mandato legal es-
tablecido en la Ley de Garantías y Uso
Racional de los Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (‘ley del medicamento’).
Han recordado que ya existe un proyecto
normativo que ha superado los trámites
administrativos y sólo está pendiente de
aprobación por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, se viene retrasando in-
justificadamente su aprobación definitiva
en perjuicio de la seguridad de los pa-
cientes que son atendidos, como de los
propios enfermeros que se ven obligados
a seguir prescribiendo medicamentos pa-
ra poder dar continuidad asistencial a los
ciudadanos, sin tener el amparo legal ne-
cesario.

ita al Ministerio el
to de las

a prescripción
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ATENCIÓN FISCAL

Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas al ejercicio
de la profesión, como cotizaciones a la Seguridad Social,

prestaciones de desempleo, IRPF, autónomos, etc.

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

Viernes: de 16 a 18 h.

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

POLIZA 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

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:
Manuel Tortajada Martínez y

Rosa Fernández López.

Consulta en la sede colegial de
Lunes a jueves: tardes de 16 a 19 h.

Viernes: mañanas de 10 a 13 h.

PROGRAMA

RETORNO

Servicio de utilidad para el colegiado o para las
personas de su entorno profesional, cuyo

objetivo es mejorar su estado personal, lo que
otorgará una garantía adicional a los usuarios
de los servicios profesionales que aportan los

colegiados.

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

Todos los servicios de asesoramiento que el Colegio de Enfermería de Cantabria presta a los colegiados son de carácter gratuito. En la secretaría del C
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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 Elerna Sinobas

Consultas solicitando cita o a través de:
asesoriainvestigacion@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

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

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

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.
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 los periodistas:
Jesús Ibáñez y Cristina Solar

y se puede contactar a través de los correos:
prensa@enfermeríacantabria.com o

gabineteprensa@enfermeriacantabria.com

del Colegio (Tel. 942 31 97 20 - colegio@enfermeriacantabria.com) se puede ampliar la información  o contactar con cualquiera de los departamentos,
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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,
Nuria Martínez, Susana Gómez-Ullate, Encarnación Olavarría

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

COMITÉ DE GESTION

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 Omnibus 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.

Todos los servicios de asesoramiento que el Colegio de Enfermería de Cantabria presta a los colegiados son de carácter gratuito. En la secretaría del C

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.

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@enfermeriacantarbia.com
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Dentro de la amplia lista de servicios
que el Colegio de Enfermería de Can-
tabria pone a disposición de sus co-
legiados se encuentra el PROGRAMA
RETORNO. Aunque muchos de voso-
tros conoceréis bien este programa,
probablemente habrá otros tantos pa-
ra quienes resulte más desconocido.
La intención de este artículo es recor-
dar de forma breve y concisa su con-
tenido y finalidad, aclarar posibles
dudas y animar a entrar en él a todos
aquellos que pudieran beneficiarse.

¿Qué es el PROGRAMA RETOR-

NO?

El programa retorno proporciona un
apoyo profesional a los colegiados
con algún tipo de trastorno psiquiátri-
co o psicológico que afecte, impida o
dificulte un desarrollo normal de su
actividad profesional. Según el pro-
blema que padezca el profesional de
enfermería, le será designado un tera-
peuta concreto entre los cinco que
participan en este programa (dos psi-

quiatras y tres psicólogos).

¿Por qué tiene sentido un pro-

grama de estas características

en nuestro colegio?

Es un hecho conocido que los profe-
sionales sanitarios hacemos un uso
muy particular de los servicios de sa-
lud cuando somos nosotros quienes
sufrimos una determinada enferme-
dad. Si el trastorno que padecemos
es de tipo adictivo o mental, el uso
inadecuado de los servicios de salud
se acentúa y se agrava porque nor-
malmente pretendemos ocultarlo y
actuar como si no existiera y, por tan-
to, con demasiada frecuencia infrauti-
lizamos estos servicios o, simple-
mente, no los usamos.

Este comportamiento es fácil de
comprender porque, además de las
connotaciones sociales negativas
que suelen acompañar a estas enfer-
medades, en nuestro caso se suma el
hecho de que trabajando en el medio
sanitario existen muchas posibilida-
des de que, al ser conocidos, no se
guarde la confidencialidad deseable y
exigible, y nuestro problema pierda el
carácter privado que debería tener y
pase a ser “la comidilla de todos” en
nuestro puesto de trabajo.  

Para solventar esta problemática,
el tratamiento del programa retorno
se realiza fuera del ámbito de nues-
tros servicios de salud y dispone de
un sistema de confidencialidad que
permite al profesional afectado reci-
bir el tratamiento que precisa con ab-
soluta privacidad si él lo desea.

¿Qué tipo de trastornos se tra-

tan?

Como se ha mencionado anterior-
mente, el programa se ocupa de
aquellos trastornos que puedan in-
fluir en el normal desarrollo de la pro-
fesión; principalmente, enfermedades

adictivas y enfermedades mentales.
En la actualidad, prácticamente el

50% de los colegiados que están en
el programa retorno tiene algún tipo
de dependencia y la otra mitad algún
trastorno psicológico. El alcohol es el
problema de dependencia más fre-
cuente, pero también se están tratan-
do adicciones a otras sustancias.

Los problemas psíquicos más co-
munes son los relacionados con sín-
dromes depresivos y de ansiedad. En
ocasiones, estos trastornos están re-
lacionados con episodios de moo-
bing o conflictos laborales relaciona-
dos con nuestras relaciones profesio-
nales con compañeros o superiores. 

¿Cómo contactar para informar-

se sobre el programa retorno?

Si tienes cualquier duda respecto a
este programa, si piensas que podrí-
as beneficiarte de él, si consideras
que algún compañero de trabajo ne-
cesita este tipo de ayuda, no dudes
en contactar con nosotros.

Para contactar, llama al 695 979
667. Este número de teléfono es de
uso exclusivo para este programa.
Puedes llamar en cualquier momento
del día y cualquier día de la semana.
Si el responsable del programa, un
miembro del Colegio de Enfermería y
compañero vuestro, no estuviera en
ese momento, escuchará vuestro
mensaje y os devolverá la llamada
tan pronto como sea posible. 

El responsable del programa re-
torno valorará contigo la pertinencia
de ingresar en el programa, te expli-
cará los pasos a seguir y te facilitará
información más precisa sobre as-
pectos concretos del programa.

Si tienes un problema psicológico
o adictivo y estás colegiado en el Co-
legio de Enfermería de Cantabria, ¡dé-
janos ayudarte!

PROGRAMA RETORNO

Preguntas y respuestas

del Colegio (Tel. 942 31 97 20 - colegio@enfermeriacantabria.com) se puede ampliar la información  o contactar con cualquiera de los departamentos,



El Colegio de Enfermería de Cantabria,
consciente de que la profesión enfermera
tiene el deber de acercar los cuidados de
salud hacia los nichos poblacionales más
necesitados, inició hace varios años un
programa de cooperación nacional e in-
ternacional destinado a aportar ayudas a
aquellos proyectos de salud que presen-
tasen colegiadas de la región y que estu-
viesen destinados a mejorar los servicios
básicos de salud en atención primaria
entre la población más vulnerable, espe-
cialmente aquellas destinadas a la aten-
ción a la infancia, a las enfermedades
endémicas, así como al apoyo de pro-
yectos de aumento y mejora de las in-
fraestructuras sanitarias. 

La enfermería tiene una importante
función como agente de cambio y agente
sensibilizador, para lograr una ciudada-
nía crítica y comprometida con la obten-
ción de un desarrollo humano equitativo
y un acceso universal a la Salud, traba-
jando para hacer visible y mejorar la si-
tuación de las poblaciones más vulnera-
bles, en cualquier contexto.

Dentro de esta coyuntura, en 2012 el
Colegio creó una Línea Estratégica de
Cooperación Nacional e Internacional,
cuya misión es realizar una humilde
aportación a la lucha por la equidad en
Salud, siempre desde el enfoque de los
Derechos Humanos.

Su objetivo principal es liderar el fo-
mento, la coordinación y el desarrollo de
las acciones que la enfermería cántabra
ejerza en el ámbito de la cooperación al
desarrollo y de ayuda humanitaria, persi-
guiendo el logro de la autonomía en sa-
lud de las poblaciones objeto de la inter-
vención.

Tras la creación del Premio ‘Pilar Río’
de Ayuda Humanitaria, se procedió a ca-

nalizar a través de esta convocatoria las
solicitudes de ayuda que diversas entida-
des realizaban al Colegio y en las que
participan enfermeras.

El comité que compone la Línea Es-
tratégica de Cooperación (LEC) está for-
mado por seis enfermeras –Verónica
Cavie des, Alicia García, María García,
Pilar Elena Sinobas, Fátima García y
Laura López–  con formación y experien-
cia en estos ámbitos y que, además, po-
seen las inquietudes necesarias para
poner en marcha este plan que será el
encargado, entre otras actividades, de
“dar un carácter formal  y realizar un se-
guimiento del desarrollo de los proyectos

beneficiarios del Premio Pilar Río”, expli-
ca Verónica Caviedes, responsable de la
LEC.

Esta ambiciosa misión la llevarán a
cabo a través de los siguientes objetivos
específicos:

· Ser referencia y responder a las in-
quietudes de los profesionales de la
enfermería interesados en la coope-
ración y en la colaboración social.
· Visibilizar la imagen enfermera en
acciones de cooperación nacional e
internacional.
· Asesorar en cuestiones laborales a
los profesionales enfermeros intere-
sados en la cooperación.
· Establecer y mantener contactos,
así como colaborar con los agentes
sociales vinculados al ámbito de la
cooperación, tanto a nivel local, co-
mo nacional e internacional.
· Impulsar, organizar y participar en
jornadas de actualización sobre coo-
peración, a nivel autonómico y nacio-
nal.
· Dar respuesta a las potenciales
demandas sociales relacionadas
con el ámbito que nos ocupa.
· Colaborar en la búsqueda de fi-
nanciación para potenciales proyec-
tos de cooperación.
· Incluir la perspectiva de género y
la sostenibilidad en todas las accio-
nes que desarrolle la LEC.
· Elaborar las bases para la presen-
tación de proyectos al Premio ‘Pilar
Río’ de Ayuda Humanitaria, con pe-
riodicidad anual.
· Constituir el jurado para la decisión
de dicho Premio.
· Elaborar el plan de seguimiento y
evaluación de los proyectos galar-
donados en cada edición.

COOPERACIÓN
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El Colegio establece una Línea 
”Toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar
y en especial la alimentación,

el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los

servicios sociales necesarios;
tiene asimimo derecho a los

seguros en caso de
desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u

otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por

circunstancias independientes
de su voluntad”

(art. 25 de los Derechos Humanos)



· Crear, difundir y mantener actualiza-
da la LEV, a través de todos los me-
dios de difusión del Colegio.

“Ahora estamos en la fase de estable-
cer contactos con las ONG locales
y con profesionales que están
desarrollando proyectos de coo-
peración”, explica Alicia García
Salmón, “no queremos ser
una ONG, sino conocer el
trabajo que se está reali-
zando para agrupar ideas
que sean complementa-
rias y aportar el apoyo,
la difusión y el soporte
del Colegio de Enfer-
mería”.

Por su parte, Ma-
ría García señala
que “en principio,
queremos también
analizar lo que se
puede hacer en
nuestra región en
educación para la
salud y para el de-
sarrollo” y explica
que uno de los pri-
meros pasos que
piensan dar es el
de organizar una
jornada para dar
a conocer el
proyecto LEC

y reflexionar sobre todos estos temas.  
Para lograr el propósito reclaman la

necesaria colaboración de todos aque-
llos colegiados motivados, con inquietu-
des, conoci mientos y experiencias en

cooperación, así como la de
aquellos que ya estén rea-

lizando proyectos de
cooperación.

Para facilitar su acceso se ha creará
una sección específica en la web cole-
gial, con noticias, links, documentos de
interés, ofertas de empleo y voluntariado.

Además, se ha habilitado un correo
electrónico (cooperación@enfermeria-
cantabria.com) para recoger todas las
aportaciones, dudas o sugerencias que
puedan surgir.

COOPERACIÓN
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a Estratégica de Cooperación

María García Salmón, María García (sentada) y Verónica Caviedes, son tres de las miembros de la Línea Estratégica de Cooperación.



Dentro de la campaña ‘Cuidamos de
tu salud’ que está gestionando FE-
CAN, la fundación del Colegio de
Enfermería de Cantabria, para di-
fundir los cuidados y autocuidados
saludables entre la población, se
han firmado en las últimas semanas
convenios con los Ayuntamientos de
Astillero, Cabezón de la Sal, Corve-
ra de Toranzo, Meruelo, Miengo,
Polanco, Santillana del Mar, Santiur-
de de Toranzo y Suances –además
de los realizados anteriormente con
los de Santander, Torrelavega, Am-
puero y Medio Cudeyo– para la rea-
lización de diversas acciones orien-
tadas a la promoción de la salud de
sus habitantes.

De esta forma, las actividades
han llegado a más de 300.000 habi-
tantes de la región y en próximas
fechas se irá extendiendo la cam-
paña a otros municipios, lo que per-
mitirá que se desarrollen en las zo-

nas rurales los proyectos dirigidos a
fomentar el autocuidado desde las
edades más tempranas –incidiendo
en actividades de prevención de la
obesidad, de accidentes escolares
o de salud bucodental– y a promo-
cionar la salud entre los jóvenes
–cursos y talleres sobre primeros
auxilios, adicciones y sexualidad– o
los adultos –conferencias sobre vi-
da sana, diabetes o incontinen-
cias–. 

Por medio de los convenios fir-
mados, las instituciones colaborarán
en actividades relacionadas con los
cuidados en salud y las primeras ac-
tuaciones que se han desarrollado
ha sido las sesiones de ‘Promoción
de la salud en la diabetes. Cuida-
dos’ que han contado con una exce-
lente afluencia de personas de di-
versas edades y que han estado di-
rigidas por las enfermeras Lourdes
Aizpeolea y Belén Trueba.

La aceptación que la campaña ‘Cuidamos de tu salud’ está teniendo entre los distintos municipios y sus habitantes ha superado todas las espectativas que se habían planteado desde FE

FUNDACION DE LA ENFERMERIA DE CANTABRIA
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CAMPAÑA ‘CUIDAMOS DE TU SALUD’

FECAN promociona actividade
salud de los ciudadanos por lo
La salud de la ciudadanía es un
tema de máxima prioridad para
el Colegio y también lo es para
los responsables municipales y
en virtud de que son los
profesionales de enfermería los
responsables de enseñar, instruir
y adiestrar a la población en
autocuidados para lograr el
máximo nivel de salud, los
convenios firmados por la
Fundación servirán para lograr
una mejora de la salud de los
habitantes de los municipios.



Posteriormente se irán desarrollando
otras sesiones sobre salud bucodental y
alimentación saludable –dirigidas a la
población infantil–, sobre adicciones,
consumo alcohol y sexualidad –dirigido a
la población adolescente– y sobre prime-
ros auxilios, RCP e incontinencia urinaria
–destinado a la población adulta–.

Las convenios también contemplan
el desarrollo de actividades para la cele-
bración de los días conmemorativos de
las enfermedades más prevalentes, co-
mo la realizada hace pocas fechas con
motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que
se realizó en colaboración con la Conse-
jería de Sanidad y algunos ayuntamien-
tos y que permitió el acercamiento a los
ciudadanos de los profesionales de en-
fermería, que trabajan en las distintos
municipios de la región, a través de la
instalación de carpas y módulos informa-
tivos en los distintos centros de salud, en
los que se facilitó a los ciudadanos infor-
mación sobre los perjuicios del tabaco y

sobre las ayudas para dejar de fumar.

Campaña ‘Cuidamos de tu salud’

FECAN fue creada hace tres años por el
Colegio de Enfermería de Cantabria con
el fin de desarrollar proyectos de promo-
ción de la salud destinados a fomentar la
prevención, información y educación sa-
nitaria entre la población. Sus patronos
forman parte de la junta directiva del Co-
legio y, por lo tanto, se renuevan en las
elecciones que se convocan cada cinco
años.

La financiación de los proyectos se
realiza a través de aportaciones privadas
de diversos patrocinadores –Seguros
AMA, Segurmec, Ifses, Banesto, Vaug-
han System, Pilates Rosa Núñez y Fora-
men–, que asumen la totalidad del coste
económico de las actividades, con el
compromiso estatutario de FECAN de
destinar el 80% de los fondos a la pro-
moción del autocuidado de la salud entre

la población.
Para presentar la campaña se ha di-

señado un dossier que recoge la infor-
mación de cada actividad, así como un
vídeo que muestra como se desarrolla
una sesión y además presenta a las po-
nentes y las distintas actividades que se
realizan. Por este medio se explica a los
representantes municipales y a los ciu-
dadanos en las sesiones que se reali-
zan, como es el funcionamiento de la
campaña y que los ayuntamientos solo
deben aportar un local y difundir las acti-
vidades, mientras que es la propia FE-
CAN la que se encarga de desarrollar y
financiar las sesiones. 

Estas actividades son impartidas por
enfermeras expertas en la materia y en
educación para la salud y que, en su
mayoría, están en situación de desem-
pleo e inscritas en la bolsa de empleo
del propio Colegio, lo que les permite au-
mentar su experiencia y mejorar los cu-
rrículos profesionales.

e FECAN. En las fotos se recogen las sesiones de Corvera de Toranzo, Suances y Santillana del Mar.
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es para el cuidado de la
os ayuntamientos de la región
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CORVERA DE TORANCABEZON DE LA SAL

F I R M A  D E  C O N V E N I O S

SANTIURDE DE TORANZO

MIENGO

SUANCES Victor Cacho (director del centro de Mayores de Saunces), junto a los con-
cejales Elvira Obregón y José Luis Plaza, el alcalde Andrés Ruiz Moya,
Rocío Cardeñoso y las enfermeras Lourdes Aizpeolea y Belén Trueba.

Raúl Fernández, vicepresidente del Colegio,
firma el convenio con la concejala de Servicios
Sociales de Miengo, Mónica González Arenal.

Pilar Elena, las enfermeras Raquel
Pardo y Ester González –que han
impartido las sesiones en el munici-
pio–, Estanislao Fernández, alcalde
del municipio, Rocío Cardeñoso y la
concejala de Servicios Sociales.

Carmen Sañudo, concejala de Servicios Sociales, y Esther
Merino, alcaldesa del municipio, junto a Rocío Cardeñoso
y Pilar Elena, durante la firma del convenio.
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ASTILLERONZO

C O N  AY U N TA M I E N T O S

MAZCUERRAS

SANTILLA DEL MAR

Pilar Elena y Rocío Cardeñoso durante la fir-
ma del convenio con la concejala de Servicios
Sociales de Santillana, Inmaculada Aizpurúa.

Pilar Elena junto a Francisco Ja-
vier Camino, alcalde de Mazcue-
rras, explican a los vecinos el con-
tenido del convenio.

La presidenta del Colegio y
José Manuel Martínez, alcal-
de de Corvera, durante la
presentación del convenio.

Belén Trueba y Lourdes Aizpeolea, junto a
Pilar Elena y la concejala de Servicios Socia-
les de Astillero, Verónica Perdigones.
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Santander se convirtió a mediados de
abril en la capital española de la arritmia
cardiaca, con motivo de la celebración
en la ciudad de la XII reunión Anual de
la Sección de Electrofisiología y Arrit-
mias de la Sociedad Española de Car-
diología (SEC). Con este motivo, se ins-
taló una carpa del 17 al 19 de abril en la
plaza del Ayuntamiento santanderino
que, bajo el título ‘1ª Semana del ritmo
cardíaco’, en donde un grupo de enfer-
meras del Colegio de Enfermería de
Cantabria realizaron una campaña para
la detección precoz de la fibrilación auri-
cular con el fin de intentar prevenir los

ataques cerebrales. La jornada contó
con la colaboración del Servicio de Car-
diología de Valdecilla y del Ayuntamien-
to de Santander.

En palabras de Pilar Elena, vicepre-
sidenta del Colegio, “es una interven-
ción comunitaria sencilla y de elevada
eficiencia, destinada sobre todo a per-
sonas mayores de 65 años que, sin do-
lor o sin perjuicios secundarios, pueden
comprobar de forma precoz si padecen
algún tipo de arritmia”. 

SEMANA DEL RITMO CARDIACO EN SANTANDER

Enfermeras realizaron controles sobre
arritmias a los ciudadanos

La actividad se desarrolló en colaboración con el
Servicio de Cardiología de Valdecilla y con el
Ayuntamiento de Santander.



SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE

LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL

CON LA COMPAÑÍA

MAPFRE
NORMAS DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE
POSIBLES RECLAMACIONES. PASOS QUE DEBE
SEGUIR EL COLEGIADO:

Primero: el colegiado deberá comunicar inmediatamente a su
Colegio provincial la reclamación de que haya sido objeto, bien
judicial (demanda, querella o denuncia) o extrajudicial. La
comunicación fuera de plazo de dicha reclamación podrá
suponer que la póliza no cubra el siniestro.

Segundo: el colegiado cumplimentará en su Colegio provincial
el formulario de comunicación de Siniestro de Responsabilidad
Civil Profesional o Penal establecido a tal efecto, para que éste
sea remitido al Consejo General. Será necesario cumplimentar
todos los datos solicitados.

Tercero: si el colegiado no pudiese contactar con el Colegio,
comunicará directamente el hecho a la Asesoría jurídica del
Consejo General (telf.: 913345520), donde un letrado le
informará de los pasos a seguir y la cobertura del seguro. De
no hacerlo así, el Consejo no asumirá ninguna responsabilidad,
y el perjudicado será sola y exclusivamente el colegiado.

Cuarto: el colegiado no deberá declarar nunca sin abogado, ni
firmar ningún documento.

Quinto: de acuerdo en lo establecido en la póliza, para la
afectividad de la cobertura prevista será imprescindible
acreditar que el profesional afectado se encuentra colegiado y
al corriente en el pago de las cuotas.

LA NUEVA PÓLIZA AMPLÍA LAS
PRINCIPALES COBERTURAS:

• Riesgo cubierto: responsabilidad
civil profesional de los colegiados
en el desarrollo de su actividad
profesional o especialidad
sanitaria, tal y como se regula en la
Ley de Ordenación de las
Profesiones Sanitarias, incluyendo
la actividad docente, depilación por
láser, terapias alternativas  y
‘piercing’.

• Manteniendo el importe de la prima,
la cobertura por siniestro se
incrementa hasta 3.000.000 de
euros, con un límite por anualidad
de veinte millones.

• Cobertura por inhabilitación
profesional como consecuencia de
sentencia judicial firme, con abono
por parte de la aseguradora de una
cantidad máxima de 1.500 euros al
mes, por un plazo máximo de 18
meses.

• Asistencia legal frenta a agresiones

• Posibilidad de contrademanda o
reclamación a contrario frente a
denuncias infundadas, temerarias o
con mala fe.

EL COLEGIO TE PROTEGE CON
3.500.000 euros
(por siniestro, y con un límite por anualidad de veinte millones de euros)
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OPINIÓN

Hace unos días llamé al servicio
de contratación del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla

y comprobé que bajo ningún concepto
trabajaré este año como matrona en
Cantabria, donde me he formado. En
este excelentísimo hospital que es Val-
decilla y que tanto presume de ello en
actos de despedida, se ha dado priori-
dad a la gente formada en otros hospi-
tales y se ha abandonado a su suerte a
sus excelentes matronas, porque este
año tendrán brillantes enfermeras, per-
dón, estudiantes de Enfermería traba-
jando de matronas... Yo he sido una es-
tudiante de Enfermería normal, que ha
prestado durante algo más de un año
servicios como enfermera para este
hospital y que, sin echarme más flores
de las que merezco, he tenido la máxi-
ma nota de una de las mejores promo-
ciones de matronas, tarea que no ha si-
do fácil por las excelentes
compañeras que he tenido
y la exigencia de un pro-
grama tan completo co-
mo éste.

No sólo me parece
injusto el único criterio
de acceso, notas de la
carrera de Enfermería,
incluso de universidades
privadas, sin valorar en
ningún momento nues-
tras aptitudes como ma-
tronas, sino que, además,
las residentes formadas en
este hospital no tenemos nin-
guna preferencia de acceso a las
ofertas de empleo, cuando hemos sido
formadas específicamente de acuerdo
a las exigencias y metodología de tra-
bajo de esta institución y, por lo tanto,
somos las mejores preparadas para de-
sempeñar esas funciones.

Durante dos años de intensa forma-
ción, me han recordado una y otra vez
que en esta Unidad Docente se nos
exige tanto para algo, y ahora me pre-
gunto ¿para qué?, ¿de qué sirve tanta
exigencia si luego contratan a profesio-
nales formadas en otras unidades de
las que desconocernos el grado de exi-
gencia, ¿qué diferencia hay entre una

promoción apta o excelente?.....
En otras comunidades demuestran

respeto, confianza y reconocimiento en
su institución y su unidad docente, em-
pleando a sus resientes por delante de

residentes de otras unidades docentes.
Algunos ejemplos se pueden ver clara-
mente en comunidades como País Vas-
co, Navarra, Canarias, Asturias o Cata-
luña, donde sus recién formadas matro-
nas tienen grandes privilegios allí e
igualdad de acceso aquí. Gente que no
ha podido o que en muchos casos no
ha querido formarse aquí, se aprovecha
ahora del sistema de nuestra región,
duplicando sus opciones de trabajo, pe-
ro lo más alarmante es que, bajo el pa-
raguas legal actual ,puede que se in-
cremente el número de personas que
eligen formarse en otras partes a sa-
biendas de que cuentan con más posi-
bilidades de empleo al finalizar su resi-
dencia, aunque la calidad docente de
esa unidad no sea tan buena como la
de aquí.

¿Porqué en el resto de comunida-
des adoptan medidas por las cuales las

matronas formadas en Canta-
bria prácticamente no pode-
mos acceder y en la nuestra
se fomenta que accedan
las de otras comunidades,
¿qué futuro tienen las
matronas formadas en
Cantabria una vez que se
ha agotado la bolsa de
trabajo?, ¿llegará el día
en el que los mejores as-
pirantes del EIR descar-
ten nuestra unidad do-

cente por las desventajas
sobre el índice de oportuni-

dades laborales con respec-
to a otras unidades docentes?
No hay derecho y no tiene senti-

do que el Servicio Cántabro de Salud
gaste su dinero, tiempo y recursos du-
rante dos años para formar profesiona-
les y cuando termina de formarles con-
trate a otros preparados en otros luga-
res. Desde el punto de vista gerencial o
administrativo es una política que care-
ce de sentido y eficiencia y que de-
muestra que no se ha planificado bien y
que no hay ninguna medida adecuada
a la situación actual.

Yaiza Rodríguez Moreno
Matrona

«El Servicio
Cántabro de Salud

gasta su dinero,
tiempo y recursos
durante dos años

en formar
excelentes

profesionales y
cuando termina

de formarles
contrata a otros
preparados en
otros lugares»

Matronas, una inversión estéril de
la sanidad cántabra



Tras la actividad formativa del 2º trimestre del año, el Aula
de Formación realiza el parón del verano y, mientras, se
preparan los cursos que se van a desarrollar en el 4º
trimestre, de los cuales se informará a través de la pá-
gina web del Colegio a partir del 1 de agosto y de los
boletines electrónicos y en papel correspondientes.

Recordamos a los colegiados que la forma más rápida,
y sin coste para la institución, para hacer llegar esta infor-
mación es a través de correo electrónico, para lo cual es
necesario rellenar el boletín de cesión de datos que está
colgado en la web colegial (http://www.enfermeriacanta-
bria.com/enfermeriacantabria/web/formulario/16)

AULA SENIOR
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RESUMEN DEL AULA DE
FORMACIÓN DEL 2º TRIMESTRE

El Aula Senior llega al verano con la satisfacción de haber
visto como la gestión realizada durante el curso a contado
con el respaldo de las colegiadas que forman el colectivo
de jubiladas.

La actividad formativa del segundo trimestre del año es-
tuvo centrada en el curso de Psicología y taller de memo-
ria, desarrollado por la psicóloga Ana Pérez, que resultó un
éxito según el parecer de los participantes.

Además, se desarrolló una nueva edición del curso ‘Ini-
ciación a la Informática’, desarrollado por Daniel San Juan,
que sigue siendo una de las disciplinas formativas más de-
mandadas.

Por último, en el apartado de ocio, destacar la jornada
que se llevó a cabo el 10 de mayo en la que una veintena
de colegiadas realizó una excursión a Bilbao para conocer
el Museo de Bellas Artes y pasear por el Casco Viejo.

Ahora toca disfrutar del verano y las actividades se rea-
nudarán a partir del mes de octubre. Una vez cerrado el ca-
lendario del 4º trimestre, se irá informando de la progra-
mación a través de circulares y en la web del Colegio.

Parón veraniego mientras se
prepara el próximo curso

FORMACIÓN

PREVENCIÓN, DETECCIÓN
Y ABORDAJE DE LA
ENFERMERÍA ANTE LA
ENFERMEDAD MENTAL
GRAVE: PATOLOGÍA DUAL

PSICOLOGÍA: TALLER
DE MEMORIA

EXCURSIÓN A
BILBAO

VENDAJE
FUNCIONAL
COMO
INTERVENCIÓN
ENFERMERA

CIRUGÍA
MENOR II.
INICIACIÓN A
LA CIRUGÍA
MENOR
PROGRAMADA
EN ATENCIÓN
PRIMARIA
POR
ENFERMERÍA
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“Simplemente… me hubiese gustado seguir traba-
jando. Me encuentro bien física y mentalmente y el
trabajo que hago me sigue motivando y satisfacien-
do. Estoy feliz atendiendo a mis pacientes y consi-
dero que el trabajo siempre me ha dado más de lo
que yo le he aportado”. Este es el razonamiento
que expresa con énfasis Carmen Padilla cuando
realizamos la entrevista, poco tiempo después de
acabar su trabajo en el Centro de Salud Vargas,
tras una jornada en la que le tocó hacer extraccio-
nes a primera hora, atender una decena de con-
sultas programas, realizar alguna cura complicada
–“se trata de un chico deportista que ha tenido una
caída con la bicicleta y está muy magullado. Pero,
como buen deportista, aguanta bien el dolor el ha-
cerle la cura”, explica apasionada–. También ha
salido a cinco domicilios para visitar pacientes.

Se hizo enfermera en 1962 con uno de los me-
jores expedientes académicos y durante su estan-
cia en la Escuela de Valdecilla obtuvo también el
título de puericultora. Además, al terminar estudió
Fisioterapia ya que “los estudios no suponían un
gran problema para mi, se me daban bien y termi-
né con todas las asignaturas con sobresaliente.
Soy de la primera promoción de fisioterapeutas
que salieron de Valdecilla”.

Pero su currículum no acaba aquí, pues tam-
bién preparó las especialidades de enfermería de
empresas y de EPOC –lo que le permitió hacer re-
habilitación física y respiratoria a los bronquíticos–
y fue profesora asociada de la Escuela. Además,
posee “otra buena lista de cursos, pues la forma-
ción es algo que las enfermeras debemos tener
presente durante toda nuestra vida profesional”.

Para Carmen Padilla, aquel primer trabajo de

La vida laboral de una enfermera es larga y nunca ha
sido cómoda. Tradicionalmente se ha trabajado duro en
el puesto de trabajo y luego tocaba encargarse de las
obligaciones familiares. Por eso, cuando llega la hora
de la jubilación y se llevan 40 años de cotización, son
pocas las que renuncian a disfrutar del merecido
descanso y a iniciar una nueva vida en donde
comienzan a ser el centro de sus propios cuidados.
Sin embargo, no siempre se cumple la premisa y en el
caso de Carmen Padilla la jubilación no es algo que le
satisfaga, a pesar de cumplir los 70 años.

AULA SENIOR

CARMEN PADILLA SE JU

“He sido fe
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enfermera en Valdecilla fue una época
dorada, ya que estuvo a las órdenes de
afamados doctores como Lamelas, Pica-
toste o Barón, entre otros, “que me ense-
ñaron mucho y que valoraron mi capaci-
dad, hasta el punto de que el propio hos-
pital me ofreció ir a EE UU a realizar la
especialización de Ortopedia, pero fue
cuando decidí casarme y…”.

Fue la etapa de su vida que decidió
dedicar a su familia. “Nacieron mis dos
primeras hijas con once meses de dife-
rencia y luego vino la tercera, así que tu-
ve que aguantarme las ganas, pero eché
mucho en falta mi trabajo”. Por eso,
cuando la pequeña cumplió doce años,
comenzó a trazar un plan para conven-
cerles de que no era necesaria su pre-
sencia las 24 horas del día en casa y se
apuntó para realizar sustituciones. “La
primera vez me llamaron para cubrir du-
rante el jueves y viernes de Semana San-
ta el servicio de Urgencias del ambulato-
rio de la calle Isabel II de Santander y
acudí con tal ilusión que a partir de ahí ya
no pude parar y fui aceptando lo que me
ofrecían en Primaria o en Fisioterapia”.

Vuelta a la primera linea

Continuó haciendo sustituciones hasta
que en 1984 se convocaron las primeras
oposiciones de la recién creada Atención
Primaria y decidió presentarse. “No sabía
que preparar, pues no había un temario
concreto pues se trataba de un nuevo
servicio y no estaban determinadas las
funciones que la enfermería debía de-
sempeñar, así que me presenté para ver
como era la prueba”. La sorpresa vino
cuando unos días después llegó a traba-
jar y alguien le comentó que había que-
dado la número dos. “Pensé que me to-
maban el pelo y llamé a una persona de
mi confianza para que me confirmase si
era cierto. No me lo podía creer”, explica.

El resultado le permitió escoger y se
decidió por el centro de Numancia de
Santander, que estaba situado en una
primera planta de la calle Burgos.

“El sitio era incómodo y tuvimos que
soportar todas las obras del túnel que se

hizo en la calle y que a menudo provoca-
ban que temblase todo el edificio. Pero
la verdad es que el equipo de enferme-
ras y médicos era maravilloso y empeza-
mos a trabajar en Primaria con muchísi-
ma ilusión. Planteamos muchos proyec-
tos y desarrollamos muchos planes de
cuidados para los usuarios, con pocos
recursos, pero las enfermeras siempre
hemos estado acostumbradas a eso”,
enfatiza y continúa explicando que “en la
Escuela de Enfermería nos enseñan a
cuidar a los pacientes, pero en Primaria
se aprende a que es necesario prevenir
y, como mi misión como enfermera es la
de promocionar la salud, siempre he
puesto especial empeño en mentalizar a
mis pacientes de que deben vigilar y cui-
dar de su salud”.

Posteriormente, se construyó el nuevo
Centro de Salud Vargas que asumió al su-

yo y que es el más grande de la región y
el que cuenta con la pirámide de pobla-
ción más envejecida. “Me ofrecieron llevar
el gimnasio del centro, que era el primero
que se ponía en marcha, junto con el del
centro La Marina. Pero renuncié, por que
quería seguir con mi consulta”.

Desde los 65 años ha tenido que pa-
sar todos los años por Gerencia para que
evaluasen su capacidad. “Siempre me de-
cían que por que no me iba a casa para
disfrutar de la jubilación, pero yo siempre
he sido feliz trabajando y quería seguir”.
Ahora la legislación ya no la deja conti-
nuar y además reconoce que “hay que de-
jar el trabajo a la gente joven que lo nece-
sitan. Yo ya he cumplido mi misión. Dejo
muy buenas compañeras, no solo como
profesionales sino también como amigas,
y me quedo con el cariño que me han de-
mostrado mis pacientes en estos años”.

AULA SENIOR

JUBILA A LOS 70 AÑOS

feliz trabajando”

Carmen Padilla se jubila a los 70 años de su puesto en el Centro de Salud de Vargas.



Amanecía el día cubierto en Santander,
como en el resto de Cantabria. Durante
la noche me desperté varias veces con
el repiquetear de los granizos en mi ven-
tana y los augurios no eran muy positi-
vos para poder realizar una ruta sende-
rista a la mañana siguiente. Máxime si
tenemos en cuenta que la cota de nieve
estaba prevista sobre poco más de 500
metros y la ruta discurriría por altitudes
que superaban los 1.200. Además, la
sensación térmica iba a ser de algún
grado bajo cero… 

Pese a todo, no sé qué fuerza interior
me impulsó a levantarme de la cama
cuando sonó el despertador, dispuesto a
intentar disfrutar de una bonita jornada.

Me dirigí hasta lugar de encuentro de
todas nuestras salidas
y allí estaban el resto
de compañeros. Certi-
fiqué que somos re-
cios norteños porque,
una vez más, nadie
se arredró pese a las
previsiones meteoro-
lógicas. Supongo que
los buenos ratos que
pasamos, compensan
al resto…

Nos dirigimos ha-
cia tierras campurria-
nas y al pasar Los
Corrales de Buelna

pudimos observar a través de los crista-
les del autobús el paisaje nevado que
cubría desde el propio asfalto hasta las
cercanas y altas cumbres y los profun-
dos valles. Paramos en Matamorosa a
tomar un café bien caliente y nos dirigi-
mos hasta Retortillo, donde se asientan
las ruinas de la villa romana de Julióbri-
ga. Sin perder tiempo, ya que el cielo se
abría por momentos, nos pusimos las
botas, nos colocamos las mochilas y nos
dispusimos a comenzar la ruta.

Se nos avisó que tal vez deberíamos
acortarla, pues nuestra intención era ha-
cer una travesía hasta el Santuario de
Montesclaros pero si el tiempo no acom-
pañaba, tan solo llegaríamos hasta Cela-
da Marlantes. De uno u otro modo, ya

sería más que suficiente.
Comenzamos a caminar por una có-

moda pista que nos acercó hasta la pri-
mera subida del día. Allí el camino co-
menzaba a ascender paulatinamente en-
tre un bonito pinar y aquí pudimos disfru-
tar de uno de los momentos mágicos de
la jornada, pues el sol se filtraba entre
las copas de los árboles haciéndonos
disfrutar de un bonito juego de luces y
sombras.

A continuación subimos un tramo
empinado hasta la zona cimera de este
cordal de cumbres alomadas y por el
que alcanzamos, sin ningún problema, la
cumbre de Cotío (1.162 m.) donde cer-
cano a ella hay una gran aerogenerador.

Monte a través y sin ningún proble-
ma, descendimos
hasta una de las pis-
tas que llegan hasta
el citado pueblo de
Celada y puesto que
el tiempo estaba idó-
neo para seguir cami-
nando, así lo hicimos,
haciendo caso omiso
a la confortabilidad del
autobús que allí nos
esperaba y que debe-
ría seguirlo haciendo
puesto que continuá-
bamos nuestra ruta
hasta Montesclaros,
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DE RETORTILLO A MONTESCLAROS

En abril… nieves mil
Quedaban cuatro días para que
finalizase el mes de abril y nos
sumerjiesemos en pleno mes de las
flores… Podíamos pensar que el tiempo
fuera ya benévolo, después del crudo
invierno que habíamos soportado…
Pues no. Aun nos quedaba la última
invernada de esta temporada…

Grupo de senderistas que realizaron la travesía desde Retortillo a Montesclaros.



tal y como estaba previsto inicialmente.
Al salir del pueblo debimos acometer

la segunda subida del día, para ascen-
der a la sierra que separaba esta locali-
dad de nuestro destino. Para ello, subi-
mos por un pronunciado cortafuegos en
el cual cada uno marcó su propio ritmo,
adecuando su esfuerzo para llegar a arri-
ba. Tras finalizar el cortafuegos llegamos
a un collado conocido como Campo Li-
nares y allí fue donde el tiempo comenzó
a cambiar y una ventisca nos estuvo
azotando durante algo más de 15 minu-
tos, que fue el tiempo que tardamos en
alcanzar la segunda cumbre del día, So-
maloma (1.283 m.).

Una vez hoyada la cima y sin entre-
tenernos mucho porque nos quedába-
mos fríos y pese a que nuestros estóma-
gos ya demandaban algo de comida, co-
menzamos a descender para finalizar la
ruta y poder sentarnos a almorzar a res-
guardo. Enseguida llegamos hasta el as-
falto, por el que debíamos seguir kilóme-
tro y medio para llegar hasta el Santua-
rio.

Algunos valientes decidieron tomar
una alternativa que iba paralela a la ca-
rretera, por un precioso sendero que dis-
curría entre el arbolado y donde se en-
contraron con algún magnífico ejemplar
de haya. Tras superar algunas zonas de
barro y vadear algún pequeño arroyo, fi-
nalmente ellos también llegaron hasta
Montesclaros, donde todos juntos comi-
mos con ganas.

Más de uno hubiera asaltado sin du-
darlo la gran cazuela de arroz con chipi-
rones que unos comensales estaban de-
gustando pero, en esta ocasión pudo
más la contención que las ganas.

Con todo ello y tras algún café y al-
gunos chupitos, nos invitaron a ver la es-
pléndida colección de mariposas que
hay allí y así tuvimos un añadido extra
en esta bonita jornada.

Así pues, lo que en la noche del vier-
nes al sábado no prometía mucho, se

convirtió, una vez más (y ya van unas
cuantas desde hace años), en una expe-
riencia que guardaremos con cariño en

nuestro recuerdo.
La siguiente nos llevará hasta el Va-

lle de Soba. Yo no me la perderé, ¿y tú?
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También esta semana pendiente del
tiempo… Tras una semana de trabajo
llega el último del sábado del mes, que
es cuando aprovechamos y nos vamos
de ruta senderista, pero otra vez debe-
mos estar atentos a la climatología pues
las previsiones no son muy halagüeñas.

Llega el sábado y, efectivamente, no
amanece muy radiante el día. Pero esta-
mos acostumbrados a ello y nos pone-
mos en marcha con rumbo hacia el Valle
de Soba, gran desconocido y olvidado
de nuestra región pero sin duda especta-
cular, bello y agreste a partes iguales.

Desde Ramales, el autobús asciende
por las revueltas del Puerto de los Tor-
nos y a medida que ganamos altitud vis-
lumbramos lo que, por desgracia, será la
tónica general del día: una densa niebla
que está ‘posada’ en la cimera del puer-
to. No obstante y tras unas pequeñas re-
comendaciones de los guías, al cabo de
pocos minutos ya estamos caminando,
pues, como decíamos, ya no nos para
nada y además… “no nos hemos disfra-
zado así para nada ¿no?”.

Comenzamos a caminar por una an-
cha y cómoda pista que va ganando
pronto altitud. Las vistas no son ya esca-
sas, sino nulas, ya que apenas alcanza-
mos a ver más allá de 20 metros a nues-
tro alrededor. Sabemos que estamos lle-
gando arriba del cordal de Cañoneras
porque oímos, sobre nuestras cabezas,

el ruido de los aerogeneradores que gi-
ran sin cesar. Pero, debido a la niebla,
aun no vislumbramos a esos colosos. De
pronto, una enorme figura de más de 50
metros con tres enormes palas de 25 m.
aparece ante nosotros. La primera de
muchas a lo largo de esta jornada…

Esto nos indica que ya estamos arri-
ba del cordal y ahora proseguimos por
él, sin perder altitud, con rumbo Oeste.
Cuando llevábamos un tiempo de ruta e
inmersos en la niebla, esta nos dio un
respiro. De pronto, comenzó a levantar
sobre el macizo del Mortillano y a nues-
tra izquierda contemplamos el pequeño
y escondido Valle de Cerneja, en donde
no existen nada más que las cabañas
(invernales) que lo motean, pero sin ocu-
pación permanente. Aprovechamos esta
tregua que nos dio el tiempo para sacar
las mejores fotos de la jornada y para al-
morzar, puesto que las horas y nuestros
estómagos así lo requerían.

Comenzaron a correr las viandas
que se compartían entre todos los allí
presentes y hubo quien para hacer aun
más apetito, se dedicó a realizar levanta-
miento de piedra (en este caso de losa)
y todo para no poner sus posaderas so-
bre el húmedo verde de la hierba…

Terminamos de comer cuando la nie-
bla comenzaba a caer otra vez, por lo
que proseguimos la marcha. La visibili-
dad pasó a ser prácticamente nula, por

lo que la organización decidió, para ma-
yor seguridad, subir a una cumbre donde
ya había la seguridad de una amplia pis-
ta y no rodearlo como estaba previsto.
No olvidaremos fácilmente el Pico Tiño-
nes y sus 250 metros de desnivel…

Tras remontar la pendiente herbosa,
efectivamente, llegamos a una pista que
desembocó en el Portillo de la Sía y creo
que no me equivoco si hubo muchos de
los allí presentes que se alegraron por
pisar el asfalto y por ende, la “civiliza-
ción”. Continuamos por ella en descenso
hacia La Gándara, durante aproximada-
mente dos kilómetros, para internarnos
luego por un precioso camino que des-
cendía por un frondoso hayedo. La cam-
bera en algunos tramos estaba encacha-
da (enlosada) para facilitar el tránsito de
los carros carreteros que iban y venían a
Burgos en tiempos pretéritos, tal y como
nos confirmaron en una de las viviendas
de Cañedo, que fue casa de postas, a
donde llegamos poco después.

Tan solo nos restaba salir del pueblo
hasta la carretera principal y desde allí,
en apenas medio kilómetro más, llegar
hasta La Gándara, localidad donde nos
esperaba el autobús.

Volvimos cansados, sí, pero conten-
tos por el esfuerzo realizado, las adversi-
dades superadas pero, sobre todo, por la
compañía, que siempre es un placer vol-
ver a reencontrar.
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POR EL VALLE DE CERNEJA DE SOBA

‘De ventiladores
y nieblas’







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /ACaslon-AltBold
    /ACaslon-AltBoldItalic
    /ACaslon-AltItalic
    /ACaslon-AltRegular
    /ACaslon-AltSemibold
    /ACaslon-AltSemiboldItalic
    /ACaslon-Bold
    /ACaslon-BoldItalic
    /ACaslon-BoldItalicOsF
    /ACaslon-BoldOsF
    /ACaslon-Italic
    /ACaslon-ItalicOsF
    /ACaslon-Ornaments
    /ACaslon-Regular
    /ACaslon-RegularSC
    /ACaslon-Semibold
    /ACaslon-SemiboldItalic
    /ACaslon-SemiboldItalicOsF
    /ACaslon-SemiboldSC
    /ACaslon-SwashBoldItalic
    /ACaslon-SwashItalic
    /ACaslon-SwashSemiboldItalic
    /ACaslonExp-Bold
    /ACaslonExp-BoldItalic
    /ACaslonExp-Italic
    /ACaslonExp-Regular
    /ACaslonExp-Semibold
    /ACaslonExp-SemiboldItalic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AGBook-Stencil
    /AGBookRounded-Bold
    /AGBookRounded-BoldCn
    /AGBookRounded-BoldCnOutline
    /AGBookRounded-BoldOutline
    /AGBookRounded-Medium
    /AGBookRounded-MediumOutline
    /AGBookRounded-Regular
    /AGOldFace-Bold
    /AGOldFace-BoldOutline
    /AGOldFace-Medium
    /AGOldFace-Outline
    /AGOldFace-Regular
    /AGOldFace-Shaded
    /AGSchoolbook-Medium
    /AGSchoolbook-MediumA
    /AGSchoolbook-Regular
    /AGSchoolbook-RegularA
    /AGaramond-Bold
    /AGaramond-BoldItalic
    /AGaramond-BoldItalicOsF
    /AGaramond-BoldOsF
    /AGaramond-Italic
    /AGaramond-ItalicOsF
    /AGaramond-Regular
    /AGaramond-RegularSC
    /AGaramond-Semibold
    /AGaramond-SemiboldItalic
    /AGaramond-SemiboldItalicOsF
    /AGaramond-SemiboldSC
    /AGaramond-Titling
    /AGaramondAlt-Italic
    /AGaramondAlt-Regular
    /AGaramondExp-Bold
    /AGaramondExp-BoldItalic
    /AGaramondExp-Italic
    /AGaramondExp-Regular
    /AGaramondExp-Semibold
    /AGaramondExp-SemiboldItalic
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AJenson-Italic
    /AJenson-Regular
    /AJenson-RegularDisplay
    /AJenson-RegularSC
    /AJenson-Semibold
    /AJenson-SemiboldDisplay
    /AJensonPro-Bold
    /AJensonPro-BoldCapt
    /AJensonPro-BoldDisp
    /AJensonPro-BoldIt
    /AJensonPro-BoldItCapt
    /AJensonPro-BoldItDisp
    /AJensonPro-BoldItSubh
    /AJensonPro-BoldSubh
    /AJensonPro-Capt
    /AJensonPro-Disp
    /AJensonPro-It
    /AJensonPro-ItCapt
    /AJensonPro-ItDisp
    /AJensonPro-ItSubh
    /AJensonPro-Lt
    /AJensonPro-LtCapt
    /AJensonPro-LtDisp
    /AJensonPro-LtIt
    /AJensonPro-LtItCapt
    /AJensonPro-LtItDisp
    /AJensonPro-LtItSubh
    /AJensonPro-LtSubh
    /AJensonPro-Regular
    /AJensonPro-Semibold
    /AJensonPro-SemiboldCapt
    /AJensonPro-SemiboldDisp
    /AJensonPro-SemiboldIt
    /AJensonPro-SemiboldItCapt
    /AJensonPro-SemiboldItDisp
    /AJensonPro-SemiboldItSubh
    /AJensonPro-SemiboldSubh
    /AJensonPro-Subh
    /Aachen-Bold
    /Aja
    /AkzidenzGroteskBE-Bold
    /AkzidenzGroteskBE-BoldCn
    /AkzidenzGroteskBE-BoldEx
    /AkzidenzGroteskBE-BoldExIt
    /AkzidenzGroteskBE-BoldIt
    /AkzidenzGroteskBE-Cn
    /AkzidenzGroteskBE-Ex
    /AkzidenzGroteskBE-It
    /AkzidenzGroteskBE-Light
    /AkzidenzGroteskBE-LightCn
    /AkzidenzGroteskBE-LightEx
    /AkzidenzGroteskBE-LightOsF
    /AkzidenzGroteskBE-Md
    /AkzidenzGroteskBE-MdCn
    /AkzidenzGroteskBE-MdCnIt
    /AkzidenzGroteskBE-MdEx
    /AkzidenzGroteskBE-MdIt
    /AkzidenzGroteskBE-Regular
    /AkzidenzGroteskBE-Super
    /AkzidenzGroteskBE-XBd
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCn
    /AkzidenzGroteskBE-XBdCnIt
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Aldus-Italic
    /Aldus-ItalicOsF
    /Aldus-Roman
    /Aldus-RomanSC
    /Alexa
    /AmericanTypewriter-Bold
    /AmericanTypewriter-BoldA
    /AmericanTypewriter-BoldCond
    /AmericanTypewriter-BoldCondA
    /AmericanTypewriter-Cond
    /AmericanTypewriter-CondA
    /AmericanTypewriter-Light
    /AmericanTypewriter-LightA
    /AmericanTypewriter-LightCond
    /AmericanTypewriter-LightCondA
    /AmericanTypewriter-Medium
    /AmericanTypewriter-MediumA
    /Americana
    /Americana-Bold
    /Americana-ExtraBold
    /Americana-Italic
    /Amigo
    /Andreas
    /Anna
    /AntiqueOlive-Black
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-BoldCond
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Light
    /AntiqueOlive-Nord
    /AntiqueOlive-NordItalic
    /AntiqueOlive-Roman
    /ApolloMT
    /ApolloMT-Expert
    /ApolloMT-Italic
    /ApolloMT-ItalicExpert
    /ApolloMT-ItalicOsF
    /ApolloMT-SC
    /ApolloMT-SemiBold
    /ApolloMT-SemiBoldExpert
    /ApolloMT-SemiBoldOsF
    /Arcadia
    /Arcadia-A
    /Ariadne-Roman
    /Arkona-Medium
    /Arkona-Regular
    /ArnoldBoecklin
    /AshleyScriptMT
    /Auriol
    /Auriol-Black
    /Auriol-BlackItalic
    /Auriol-Bold
    /Auriol-BoldItalic
    /Auriol-Italic
    /AvantGarde-Bold
    /AvantGarde-BoldObl
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-CondBold
    /AvantGarde-CondBook
    /AvantGarde-CondDemi
    /AvantGarde-CondMedium
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGarde-ExtraLight
    /AvantGarde-ExtraLightObl
    /AvantGarde-Medium
    /AvantGarde-MediumObl
    /AvantGardeCE-Book
    /AvantGardeCE-BookOblique
    /AvantGardeCE-Demi
    /AvantGardeCE-DemiOblique
    /Avenir-Black
    /Avenir-BlackOblique
    /Avenir-Book
    /Avenir-BookOblique
    /Avenir-Heavy
    /Avenir-HeavyOblique
    /Avenir-Light
    /Avenir-LightOblique
    /Avenir-Medium
    /Avenir-MediumOblique
    /Avenir-Oblique
    /Avenir-Roman
    /BakerSignet
    /Balzano
    /Banco
    /Banshee
    /Barmeno-Bold
    /Barmeno-ExtraBold
    /Barmeno-Medium
    /Barmeno-Regular
    /Barron-Plain
    /BaskervilleBE-Bold
    /BaskervilleBE-Italic
    /BaskervilleBE-Medium
    /BaskervilleBE-MediumItalic
    /BaskervilleBE-Regular
    /BaskervilleBook-Italic
    /BaskervilleBook-MedItalic
    /BaskervilleBook-Medium
    /BaskervilleBook-Regular
    /BaskervilleCyr-Bold
    /BaskervilleCyr-Inclined
    /BaskervilleCyr-Upright
    /BauerBodoni-Black
    /BauerBodoni-BlackCond
    /BauerBodoni-BlackItalic
    /BauerBodoni-Bold
    /BauerBodoni-BoldCond
    /BauerBodoni-BoldItalic
    /BauerBodoni-BoldItalicOsF
    /BauerBodoni-BoldOsF
    /BauerBodoni-Italic
    /BauerBodoni-ItalicOsF
    /BauerBodoni-Roman
    /BauerBodoni-RomanSC
    /Bauhaus-Bold
    /Bauhaus-Demi
    /Bauhaus-Heavy
    /Bauhaus-Light
    /Bauhaus-Medium
    /BeckaScriptLT
    /Beesknees
    /BellCentennial-Address
    /BellCentennial-BoldListing
    /BellCentennial-BoldListingAlt
    /BellCentennial-NameAndNumber
    /BellCentennial-SubCaption
    /BellGothic-Black
    /BellGothic-Bold
    /BellGothic-Light
    /BellMT-Bold
    /BellMT-BoldExpert
    /BellMT-BoldItalic
    /BellMT-BoldItalicExpert
    /BellMT-Italic
    /BellMT-ItalicAlt
    /BellMT-ItalicExpert
    /BellMT-Regular
    /BellMT-RegularAlt
    /BellMT-RegularExpert
    /BellMT-RegularExpertAlt
    /BellMT-RegularSC
    /BellMT-SemiBold
    /BellMT-SemiBoldAlt
    /BellMT-SemiBoldExpert
    /BellMT-SemiBoldExpertAlt
    /BellMT-SemiBoldItalic
    /BellMT-SemiBoldItalicAlt
    /BellMT-SemiBoldItalicExpert
    /BellMT-SemiBoldSC
    /Bellevue
    /Belwe-Bold
    /Belwe-Condensed
    /Belwe-Light
    /Belwe-Medium
    /Bembo
    /Bembo-Bold
    /Bembo-BoldExpert
    /Bembo-BoldItalic
    /Bembo-BoldItalicExpert
    /Bembo-BoldItalicOsF
    /Bembo-BoldOsF
    /Bembo-Expert
    /Bembo-ExtraBold
    /Bembo-ExtraBoldExpert
    /Bembo-ExtraBoldItalic
    /Bembo-ExtraBoldItalicExpert
    /Bembo-ExtraBoldItalicOsF
    /Bembo-ExtraBoldOsF
    /Bembo-Italic
    /Bembo-ItalicExpert
    /Bembo-ItalicOsF
    /Bembo-SC
    /Bembo-Semibold
    /Bembo-SemiboldExpert
    /Bembo-SemiboldItalic
    /Bembo-SemiboldItalicExpert
    /Bembo-SemiboldItalicOsF
    /Bembo-SemiboldOsF
    /Benguiat-Bold
    /Benguiat-BoldItalic
    /Benguiat-Book
    /Benguiat-BookItalic
    /Benguiat-Medium
    /Benguiat-MediumItalic
    /BenguiatGothic-Bold
    /BenguiatGothic-BoldOblique
    /BenguiatGothic-Book
    /BenguiatGothic-BookOblique
    /BenguiatGothic-Heavy
    /BenguiatGothic-HeavyOblique
    /BenguiatGothic-Medium
    /BenguiatGothic-MediumOblique
    /Berkeley-Black
    /Berkeley-BlackItalic
    /Berkeley-Bold
    /Berkeley-BoldItalic
    /Berkeley-Book
    /Berkeley-BookItalic
    /Berkeley-Italic
    /Berkeley-Medium
    /BerlinerGrotesk-Light
    /BerlinerGrotesk-Medium
    /Berling-Bold
    /Berling-BoldItalic
    /Berling-Italic
    /Berling-Roman
    /BermudaLP-Dots
    /BermudaLP-Open
    /BermudaLP-Solid
    /BermudaLP-Squiggle
    /Bernhard-BoldCondensed
    /BernhardModern-Bold
    /BernhardModern-BoldItalic
    /BernhardModern-Italic
    /BernhardModern-Roman
    /BertholdScript-Medium
    /BertholdScript-Regular
    /BiffoMT
    /Birch
    /Blackoak
    /BlockBE-Condensed
    /BlockBE-ExtraCn
    /BlockBE-ExtraCnIt
    /BlockBE-Heavy
    /BlockBE-Italic
    /BlockBE-Regular
    /BlueIsland
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldCondensed
    /Bodoni-Book
    /Bodoni-BookItalic
    /Bodoni-Italic
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /Bodoni-PosterItalic
    /BodoniBE-Bold
    /BodoniBE-BoldCn
    /BodoniBE-BoldCnItalic
    /BodoniBE-BoldExp
    /BodoniBE-BoldItalic
    /BodoniBE-BoldItalicExp
    /BodoniBE-BoldItalicOsF
    /BodoniBE-BoldOsF
    /BodoniBE-CnItalic
    /BodoniBE-Condensed
    /BodoniBE-Italic
    /BodoniBE-ItalicExp
    /BodoniBE-ItalicOsF
    /BodoniBE-Light
    /BodoniBE-LightExp
    /BodoniBE-LightItalic
    /BodoniBE-LightItalicExp
    /BodoniBE-LightItalicOsF
    /BodoniBE-LightSC
    /BodoniBE-Medium
    /BodoniBE-MediumCn
    /BodoniBE-MediumCnItalic
    /BodoniBE-MediumExp
    /BodoniBE-MediumItalic
    /BodoniBE-MediumItalicExp
    /BodoniBE-MediumItalicOsF
    /BodoniBE-MediumSC
    /BodoniBE-Regular
    /BodoniBE-RegularExp
    /BodoniBE-RegularSC
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BorderPi-OneFiveOneFiveNine
    /BossaNovaMVB
    /BossaNovaMVB-Alternates
    /Boton-Bold
    /Boton-BoldItalic
    /Boton-Italic
    /Boton-Light
    /Boton-LightItalic
    /Boton-Medium
    /Boton-MediumItalic
    /Boton-Regular
    /Boulevard
    /BrushScript
    /CascadeScript
    /CaslonBookBE-Bold
    /CaslonBookBE-BoldExp
    /CaslonBookBE-BoldOsF
    /CaslonBookBE-Italic
    /CaslonBookBE-ItalicExp
    /CaslonBookBE-ItalicOsF
    /CaslonBookBE-Medium
    /CaslonBookBE-MediumExp
    /CaslonBookBE-MediumSC
    /CaslonBookBE-Regular
    /CaslonBookBE-RegularExp
    /CaslonBookBE-RegularSC
    /CaslonFiveForty-Italic
    /CaslonFiveForty-ItalicOsF
    /CaslonFiveForty-Roman
    /CaslonFiveForty-RomanSC
    /CaslonOpenFace
    /CaslonThree-Italic
    /CaslonThree-ItalicOsF
    /CaslonThree-Roman
    /CaslonThree-RomanSC
    /CaslonTwoTwentyFour-Black
    /CaslonTwoTwentyFour-BlackIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Bold
    /CaslonTwoTwentyFour-BoldIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Book
    /CaslonTwoTwentyFour-BookIt
    /CaslonTwoTwentyFour-Medium
    /CaslonTwoTwentyFour-MediumIt
    /CgMusketeer
    /CgMusketeerDmBd
    /Cheltenham-Bold
    /Cheltenham-BoldCond
    /Cheltenham-BoldCondItalic
    /Cheltenham-BoldItalic
    /Cheltenham-Book
    /Cheltenham-BookCond
    /Cheltenham-BookCondItalic
    /Cheltenham-BookItalic
    /Cheltenham-HandtooledBdIt
    /Cheltenham-HandtooledBold
    /Cheltenham-Light
    /Cheltenham-LightCond
    /Cheltenham-LightCondItalic
    /Cheltenham-LightItalic
    /Cheltenham-Ultra
    /Cheltenham-UltraCond
    /Cheltenham-UltraCondItalic
    /Cheltenham-UltraItalic
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Light
    /Cochin
    /Cochin-Bold
    /Cochin-BoldItalic
    /Cochin-Italic
    /DomCasual
    /DomCasual-Bold
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldOblique
    /Eurostile-Demi
    /Eurostile-DemiOblique
    /Eurostile-Oblique
    /Expose
    /FetteFraktur
    /FlashD-Ligh
    /FrizQuadrata
    /FrizQuadrata-Bold
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /Futura-Light
    /Futura-LightOblique
    /Futura-Oblique
    /Galliard-Black
    /Galliard-BlackItalic
    /Galliard-Bold
    /Galliard-BoldItalic
    /Galliard-Italic
    /Galliard-Roman
    /Galliard-Ultra
    /Galliard-UltraItalic
    /Garamond-Bold
    /Garamond-BoldItalic
    /Garamond-Light
    /Garamond-LightItalic
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Black
    /Helvetica-BlackOblique
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Black
    /Helvetica-Condensed-BlackObl
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-ExtraCompressed
    /Helvetica-Light
    /Helvetica-LightOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /Insignia
    /Insignia-A
    /ItcEras-Bold
    /ItcEras-Book
    /ItcEras-Demi
    /ItcEras-Light
    /ItcEras-Medium
    /ItcEras-Ultra
    /Korinna-Bold
    /Korinna-KursivBold
    /Korinna-KursivRegular
    /Korinna-Regular
    /Mistral
    /MonotypeOldStyleMT-BoldOut
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-CnBold
    /Myriad-CnBoldItalic
    /Myriad-CnItalic
    /Myriad-CnSemibold
    /Myriad-CnSemiboldItalic
    /Myriad-Condensed
    /Myriad-Headline
    /Myriad-Italic
    /Myriad-Roman
    /Myriad-Sketch
    /Myriad-Tilt
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-BlackSemiExt
    /MyriadPro-BlackSemiExtIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-BoldSemiExt
    /MyriadPro-BoldSemiExtIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-LightSemiExt
    /MyriadPro-LightSemiExtIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-SemiExt
    /MyriadPro-SemiExtIt
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExt
    /MyriadPro-SemiboldSemiExtIt
    /OneStrokeScriptLT
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Revue
    /Sabon-Bold
    /Sabon-BoldItalic
    /Sabon-Italic
    /Sabon-Roman
    /Souvenir-Bold
    /Souvenir-BoldItalic
    /Souvenir-Demi
    /Souvenir-DemiItalic
    /Souvenir-Light
    /Souvenir-LightItalic
    /Souvenir-Medium
    /Souvenir-MediumItalic
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanMT-BoldCond
    /TimesNewRomanMT-Cond
    /TimesNewRomanMT-CondItalic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /ToyotaDisplay-Bold
    /ToyotaDisplay-Regular
    /ZapfChancery-Bold
    /ZapfChancery-Demi
    /ZapfChancery-Italic
    /ZapfChancery-Light
    /ZapfChancery-LightItalic
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfChancery-Roman
    /ZapfChanceryCE-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZiptyDo
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f0072>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [14400.000 14400.000]
>> setpagedevice


