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HOMENAJE 
AL DOCTOR 
COQUE 
ORTEGA

Tanto si cambias las sábanas como si suturas heridas, preparas la comida o 
dispensas medicamentos, está en tus manos ayudar a construir un servicio 
público digno de todos aquellos que dan sus vidas por el sueño de la 
democracia. Nelson  Mandela, 1998

Líder carismático y entusiasta, un jefe honesto y trabajador,  
un compañero colaborador y generoso y un amigo leal y entrañable.
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CUARTAS JORNADAS DE INTERCAMBIO 
DE BUENAS PRÁCTICAS: 

“Salud en tiempos de crisis”
Por cuarto año consecutivo, el Hospital Sierrallana ha celebrado las Jornadas 

de Intercambio de Buenas Prácticas, durante los días 27 y 28 de noviembre  
del pasado año.

ESTERILIZACIÓN 
RECIBE LA
CERTIFICACIÓN ISO

reúne todas las condiciones de seguridad, lo 
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Nace el primer bebé en 
el Hospital Tres Mares

-

-
 
-

 

 
 

EDITORIAL

Sinergia: “Dos más dos 
son más de cuatro”

donde los beneficios de trabajar unidos son mucho mayores 

-
mos hacerlas solos.

-

-

acciones y reacciones.

Trabajar de manera conjunta es algo difícil de lograr, y por lo 
tanto no todos los grupos de trabajo obtienen el éxito deseado. 

miembros, el tamaño de éste, la dificultad a la hora de afrontar 
y abordar los conflictos a solucionar y las presiones internas y 

la armonía en el grupo.

-

de objetivos y metas.

Por otro lado, los objetivos y metas deben ser conocidos por to-
-

poral, cuantitativo y cualitativo. 

-

El no conocer estos por parte del grupo, la mayoría de las veces 

También las instalaciones y el ambiente general de una organi-

La mayoría de los trabajadores pasan aproximadamente la ter-
cera parte de su vida en el trabajo. El lugar de trabajo debe ser un 

y sostenerla en el tiempo. Cuando hay sincronía, no es necesario 

Arturo Fernández Escalada

-

hija de año y medio, estuvo la mayor parte del tiempo a su lado.
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-
res del Hospital, especialmente contentos se mostraban 

-

unido a una gran nevada, mantuvo incomunicada la co-
marca campurriana, impidiendo el paso de la parturienta  

-

nacimiento en el Hospital, normalmente atendemos patolo-
-

mera experiencia para la veterana auxiliar Nieves Ceballos, 

cuando en la antigua Clínica, la segunda planta acogía a 
 

Shiam es la segunda hija de este matrimonio de origen ma-

hace cinco años.

se encontraba de guardia. Se produjo otro momento de ale-

.

Sierrallana participa en 
un proyecto europeo 
para la mejora de la 
Higiene de Manos

 
-

con el objetivo de compartir conocimiento y experiencia y fomentar 
el desarrollo de la calidad y la seguridad asistencial en todos los 
países miembros.

España, participa como socio activo en esta iniciativa desde la 

-

-

-
-

tros sanitarios y en todos los niveles asistenciales del SCS desde  

Si bien se impulsará la mejora en la HM a nivel de todo nuestro 
-

llarán de forma intensiva algunas de las acciones propuestas, como 

-
 

Boxes/HandHygiene.aspx
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Nuestra área de salud forma parte del proyecto de im-

distintivo de Centro Comprometido con la Excelencia en 

objetivos.

Este proyecto es una iniciativa del Centro Colabora-
dor Español Joanna Briggs Institute, Instituto de Salud  

-
-
-

nas prácticas en cuidados enfermeros, basándose en las 

en la actualidad traducidas al castellano.

-

participantes en España; y en un segundo momento, un 
-

En el turno de preguntas los asistentes pudieron compartir 

-
-

calidad es trabajar para los pacientes, los profesionales y 

los propios compañeros no lo vivan como una carga de 
trabajo más. No solo se trata de implantar estas Cuatro 

realmente han demostrado utilidad y dejar de hacer otras 
-

-

resultados obtenidos.

BPSO Objetivo 2014: 
Ser Centro  

Comprometido con la 
Excelencia en Cuidados



Número 26
Abril 20145 Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”

Por cuarto año consecutivo, el Hospital 
Sierrallana ha celebrado las Jornadas de In-
tercambio de Buenas Prácticas, durante los 
días 27 y 28 de noviembre del pasado año. 

Este evento pretende ser un punto de en-
-

de todos los estamentos profesionales de las 

-
ticipantes, han tocado temas de gran actua-

 

-
-
-

-
-

-

-

recursos sociales y capacitar y apoderar a los 

-
-

de Enfermería de la Escuela Universitaria 

-

 
-

cias de los ciudadanos cántabros respecto al 

llevando a cabo por parte de la sociedad civil 
y los grupos profesionales para evitar algu-
nas de sus consecuencias, así como la pro-

-

-

ayuda al menor y la casa de los muchachos 
en Torrelavega.

-

Enfermería de la Universidad de Cantabria, 
nos condujo al mundo del coaching sanitario 

usuarios, trabajando sobre los conocimien-

Entre ponencias los profesionales han te-
nido oportunidad de exponer sus trabajos e 

-
-

dores de nuestro Hospital.

diversos premios a las mejores comunicacio-
nes presentadas y en el reparto fuimos galar-
donados con 3 premios:

-

-

-
-

-

-

y su interés por compartir, hacen posible la 

¡¡Contamos con vosotros para las quintas!!

Cuartas Jornadas de Intercambio de 
Buenas Prácticas: “Salud en tiempos de crisis”
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El infarto agudo de miocardio es una enfermedad prevalente en 

infarto agudo de miocardio con ST elevado es la angioplastia pri-

-

-

-
-

mañana y duraban hasta media tarde, haciendo solo una pausa 
-

-

sanitarios del Sistema de Salud de Cantabria.

-

Cardiología estrena 
Facebook

profesionales interesados en la salud cardiovascular, ofreciendo un 
espacio común para compartir y comentar noticias, casos y publi-

-
fesionales médicos interesados en la actualidad de cardiología y  

electrocardiogramas además de casos clínicos. 

-

-
nos resultados con la simple puesta en marcha de un grupo de 

forma completa.

concederlo a :

-

M.ªJosé Rodríguez Lera

PREMIO 
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El hospital Sierrallana 
recibe la Certifica-
ción ISO de su cen-
tral de esterilización
de Medicina Preventiva, Salud Pública y Seguridad del paciente, 

-

-

-

-

-

-
cesos, registros y protocolos. Una etapa importante ha sido la 

-
-

dos en nuestro hospital.

Isabel Palacios (supervisora del Servicio de Esterilización)

Estación Clínica Altamira

tres hospitales de Cantabria. 
-

-

-
caciones informáticas.

-

especialidades de los tres hospitales públicos. En estos momentos los 
-
-

-
 

del programa en el futuro. El SCS prevé un despliegue masivo por los ser-

-

-
ceso asistencial y contribuir a una mejora en la salud del paciente me-

como son la legibilidad, integridad y la accesibilidad ubicua e instantá-

sanitaria, como por ejemplo con una calculadora médica. Pero las más 
importantes para el usuario son, sin lugar a dudas, las siguientes tres: 

formularios confeccionados por los propios servicios, el usuario puede 
-

completa y apropiada.

-

-

-

se consideren relevantes.

seguir desarrollando el proceso asistencial aprovechando el gran potencial 
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Equipo de Cuidados  
Paliativos

-
-
-

cargan de atender y mejorar la asistencia del enfermo en 

 
-

 

Raquel: 
-

Julio: 
-

en los siguientes años, en toda la Comunidad.
¿Podíais comentar algo más sobre vuestro trabajo diario?.
Julio: Hacemos dos cosas principalmente: asistencia directa 

de extrema fragilidad no pierda tiempo y energias en la red sani-

otra, acudia a urgencias en busca de soluciones a sus problemas, 

J.P.: -
-

-
tencialmente todo el área dependiente del Hospital Sierrallana 

¿Cómo habéis llegado hasta aquí, a formar parte de un equipo 
de paliativos?.

Berenice: -
der disponer de gente con experiencia en diferentes campos.                     

-
tensamente casi todo nuestro área sanitaria y yo he trabajado 

experiencia y su punto de vista.

¿No es muy duro trabajar siempre con este tipo de enfermos, 
que están muy mal, que mueren...?.

Raquel: Nos lo preguntan muchos companeros. Sí, es duro 

sus vidas. Tanto deterioro, tanto sufrimiento... pero poder ayudar 

Susana: En todo caso, los profesionales de Paliativos tenemos 

 
sin pretender metas imposibles, y con paciencia, se pueden con-
seguir bastantes cosas, se puede ayudar mucho. 

Pero ¿cómo lleváis esta carga emocional? ¿tenéis algun recur-
so, alguna receta?.

Julio: -

entre nosotros, nos apoyamos, tomamos decisiones conjuntas... 

Berenice: 

bromear y reír nos parece lo más sano. 

Raquel: 
-

Soraya Cabrero. Ha sido un placer y hemos aprendido mucho 
trabajando con ellas. 

Berenice: También es de justicia agradecer a todos los compa-

enormemente el trabajo. En este sentido nos consideramos 
unos privilegiados.

GRACIAS A TODOS
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La seguridad del paciente es un componente de la calidad 
-

está centrada en la seguridad del paciente.

Cuando ocurre un suceso adverso en un paciente, lo impor-

defensas.

-

-
versos. Su objetivo es mejorar la seguridad de los pacientes a 

-
mativas durante el mes de noviembre, impartidas por distintos 

-

-

-

de los casos.

Don Manuel es,  
pues eso, don Manuel

-

Si vuelvo la vista atrás, yo recuerdo la consulta de ginecología 

-

en esa época, a hacer citologías en la consulta de ginecología 
de Torrelavega. 

-
llido catalán costaba, pero daba igual ya preguntaran por Bartolo, 
Bratolí o por el doctor Bartolino, él estaba ahí. 

-

contaron ayer. 

estos años tantas horas tampoco lo es. Bartrolí, para mi siempre 
don Manuel, cariñoso en su trato a los pacientes y a sus compa-
ñeros, siempre pide, nunca exige, nunca le he visto discutir con na-

 
algo de él.

-

consulta solo para interesarse por su salud. 
Es difícil, como ya he dicho anteriormente, comprimir parte de 

pues eso, don Manuel.

Acción SINASP:
Sesiones de
difusión de 
resultados

SINASPSistema de Notificación
y  Aprend i za je  para  la

Seguridad del Paciente



Número 26
Abril 2014 10Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”

El cáncer de mama: 
NO lo dejes para 
cuando sea tarde

-

-
-
-

formas:

-

-
pecharlo como pueden ser la mamografía, ecografía y resonan-

pechosa.

-
trando  los tejidos cercanos y con capacidad de diseminarse, su 

-
-

La Cirugía es el tratamiento fundamental, pretende extirpar todo 

-

Cuando los ganglios linfáticos axilares están afectados por el 
-

glios no están afectados no se hace linfadenectomía axilar, existe 
-

mer ganglio de esa  cadena ganglionar, si este ganglio está afecta-
do  se hace linfadenectomía y si está libre no es necesario hacerla.

-

más de 3  ganglios afectados.

-

-

dirigido.

 
-

-
te mamografía reduce la mortalidad. Permite detectar tumores en 

Valentín Alija López (FEA Oncología médica)

La asociación AMUCCAM 
celebra su día mundial 
en Sierrallana

una mesa informativa en el hall principal del Hospital. 

los factores de riesgo de la enfermedad y apoyo a las pacientes 
durante y después del tratamiento.

enfermedad, a sus familiares y a todas las personas interesadas 
en este problema.

cojines a las mujeres con cáncer de mama, repartidos a través 
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-
dad de Salud Mental de Torrelavega.

-

-

-

-

Época de más acercamiento al hospital y proyectos consolidados.

en Cantabria.

para apoyar y animar a las pacientes du-

enfermedad.

En la fotografía vemos a dos voluntarias 
-

sas. En la otra el personal de la 2C ante el 

-
rias, reuniones.

Para nosotros ha sido un lujo haber trabajado con él. Estamos 
-

Para nosotros ha sido un placer haber compartido tantos años 
-

siasta, un jefe honesto y trabajador, un compañero colaborador y 
generoso, y un amigo leal y entrañable.

-
cialidades como homenaje de sus compañeros y de los pacientes 
del área.

Homenaje póstumo  
a Coque Ortega, jefe del Servicio  
de Psiquiatría hasta el 2009
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hablamos en nombre de otros muchos compañeros, amigos y pa-
cientes.

-

hacer mientras estaban trabajando.

Facultativo área:

Os deseamos todo lo mejor

web: http://www.hospitalsierrallana.org/, ya desde hace unos años.

Sierrallana, Hospital Tres Mares y Consultas Externas.

-
nal interno del Servicio de Informática.

-

Despedida a los profesionales  
que se han jubilado  
durante el año 2013

Nueva página web


