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hasta el último momento mantuvo su sonrisa.

Me piden que hable de ella y lo primero que siento es que la 
echo de menos. Echo de menos su risa fácil, el olor de su colonia 
en el vestuario, sus remedios naturales para todo, mezclados con 
ese cariño que ponía en todo y que nos regalaba a los demás. Echo 
de menos oírla hablar de “sus abuelines” y ver con que mimo les 
trataba.

El día 9 de abril lloramos todos en este Hospital, no sólo sus 
compañeros, también los pacientes y sus familiares. Sus últimos 
días vino aquí, al Hospital Tres Mares, para estar acompañada, 
cuidada por “su familia”, pues eso hemos sido y somos.

Decir como era Celia resulta fácil, porque era buena, trabajadora, 
excelente compañera, cariñosa y alegre. Siempre se preocupaba 
por los demás. Si tenía defectos, en 22 años, no se los encontré. 
Pasamos noches y días de conversación que me dejaron buenos 
recuerdos, de esos que van creando una amistad que hace mejor 
la vida.

Todos perdemos algo con su ausencia, su familia, sus amigos  
y sus compañeros. Sólo podemos darle un último adiós y agradecer 
haber formado parte de su vida.

Te quiero, Celia.

Coque Calvo Santos

El Ayuntamiento de Torrelavega a homenajeado a sus 36 voluntarios en ámbitos sociales en 
reconocimiento a la “labor desinteresada” que desarrollan.

El evento, que tuvo lugar en el Salón de Actos también ha servido para dar a conocer el conve
nio de colaboración que el Hospital de Sierrallana desarrolla desde 2009 con el Ayuntamiento de 
Torrelavega y junto al Hospital de Tres Mares, en Reinosa; y que tiene como proyectos principales 
la denominada “Biblioteca del Paciente” y el de “Acompañamiento de Pacientes”.

El director gerente de Sierrallana, Benigno Caviedes, ha reconocido que “en muchas ocasiones” 

Aguilera, traumatólogo, que ejerció su labor asistencial aquí, 
cuando nos trasladamos del Hospital de Cruz Roja en Torrelavega, 
una persona sencilla discreta, buen compañero, buena persona 
sobre todo, y eso es... lo que fundamentalmente ha calado en 
nuestro día a día al sentir su ausencia.

“Non omnis moriar”, decía Horacio: No se muere del todo 
nunca si se ha vivido bien y se han fomentado amores 
y amistades,  sus amores , su familia: Marisa su mujer, 
siempre a su lado, su hijo mayor Diego, y esa hija tan 
especial, María, sus amigos y compañeros ,muchos y de 
muchos años, al encontrarnos acompañando a su familia, 
Rosi, Aux. de la consulta de Trauma en Torrelavega me 
comentaba con gran pesar: Es que lo conocí cuando llegó 
a Torrelavega, tendría... 28 años él y el Dr. Ceñal, con el 
que nos consta tenía una entrañable relación de amigo  
y compañero y son tantos años que era como un hermano 
para mí.

Desde estas líneas queremos todos los que le conocimos  
y a preciamos rendir un homenaje a nuestro compañero al que 
llevaremos siempre en la memoria de nuestro recuerdo y en el 
corazón.

Azucena Martín Ortiz

HOMENAJE AL VOLUNTARIADO

IN MEMORIAN

los recursos públicos son “insuficientes”, haciéndose “necesaria” la intervención de personas que voluntariamente se prestan a ayudar a los demás.

Así, ha opinado que esto se da más si cabe en una sociedad donde los mayores viven más gracias a la actividad sanitaria y donde los jóvenes y adultos,  
“enfrascados” en el trabajo y las tareas cotidianas, “cada vez tienen menos tiempo, lo que provoca que cada vez haya más ancianos que estén solos”.

La Concejalía de Bienestar Social ha explicado que está trabajando en nuevas iniciativas para ampliar este convenio, que buscará integrar a la Universidad 
de Cantabria para sus alumnos pueda realizar la actividad de voluntariado en el programa del hospital, uniéndose así a la que ya realizan los estudiantes del 
Instituto Marqués de Santillana en el Centro Sanitario.

El último 
adiós a Celia
El día 9 de abril nos dejó una compañera 

de toda la vida, Celia Peláez. Y nos dejó 
tristes y emocionados, vacíos por su 
ausencia y admirados por su valentía; 

Doctor
Aguilera

Aún, muy cercano en el recuerdo, 
tenemos aquellos que le conocimos, su 
presencia en este Hospital de Sierrallana, 
Teo, nuestro compañero, el Dr. Teófilo 
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SERVICIO DE ENDOSCOPIAS: Por Fin . . .
El 13 de noviembre de 2015 comenzamos a trabajar en el nuevo Ser

vicio de Endoscopia Digestiva.
Hasta llegar aquí hemos andado un largo camino. En el inicio, en 1994, 

nos ubicaron en la zona de Hospital de Día, en una de las consultas que 
hoy ocupa Oftalmología; en ese espacio se realizaban las exploraciones, 
se limpiaban los endoscopios y se realizaban los informes (el camarote 
de los Hnos. Marx), de tal forma que en ocasiones había que saltar por 
encima de los pacientes para acceder al lavabo.

Afortunadamente “solo“ estuvimos unos cuatro años, dada la pro
gresión geométrica de la actividad.

Se nos asignó el que inicialmente iba a ser destinado a Neonatología 
en la 2ª B. Ya con dos salas de endoscopias, 
un lavadero y un pequeño habitáculo para la 
postsedación, en él, a lo largo de los años, 
los pacientes, separados por cortinas, se en
contraban francamente hacinados.

Durante los casi 18 años que permaneci
mos allí, no solo continuaba el incre mento 
de actividad, sino que además la cartera de 
servicios en Endoscopía Digestiva sufrió un 
empujón, fundamentalmente en la endos
copia terapéutica (más de 7000 proce
dimientos en 2015). 

En este tiempo las diferentes Direcciones 
que han pasado por este Hospital eran sen
sibles, a nivel teórico, de la falta de espacio 
y menor seguridad para el paciente y no fue 
hasta que, con la Dirección de Maribel Prie
de y Eduardo Álvarez de subdirector, se plas
mó en el proyecto del nuevo servicio situado 
en el antiguo mortuorio, donde tenemos tres salas de endoscopias (una de ellas plomada para realizar en un futuro próximo allí todas las exploracio
nes que ahora hacemos en Radiología), un área de lavado independiente y lo que para mí es la mejora más importante, que es la sala de pacientes 
tras su sedación, con capacidad para 7 pacientes monotorizados y con un enfermero/a permanentemente vigilante.

Además la puerta de acceso directamente a la calle que es más cómodo para los pacientes y disminuye el número de personas deambulando por el Hospital.
Desde aquí mi agradecimiento a las personas en la Dirección del Hospital que hicieron posible esto, a los arquitectos, que captaron perfectamente 

nuestras necesidades y sobre todo al personal médico, enfermería, auxiliares y celadores que han hecho posible que, a pesar de que en ocasiones 
la actividad requiera gran componente de “ganas” nunca desfallecieron y siempre han continuado manteniendo un envidiable ambiente de trabajo.

Gracias a todos y por todo.
Rosa M.ª Ortiz de Diego (Jefa de Sección de Digestivo)
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Editorial
En las dos últimas décadas el acceso  

generalizado a internet y la revolución de la 
telefonía móvil han cambiado radi calmente 
nuestros hábitos de vida y nuestra per
cepción del mundo. Vivimos, literalmente, 
en un estado de permanente comunica
ción. Disponemos de información y la com
partimos de una forma natural, casi sin dar
nos cuenta y tanto los diferentes canales de 
comunicación, como el tipo de información 
que transmitimos, se encuentran en perma
nente estado de revisión y de estudio en to
dos los ámbitos de nuestra sociedad.

Esta Dirección, sensible a todos los cam
bios que se producen en el terreno de la 
información y la comunicación, ha decidido 
impulsar esta línea de trabajo en nuestro 
Hospital. Creemos en la importancia de que 
todos los trabajadores estén informados 
sobre las diferentes líneas estratégicas de 
trabajo que se van a llevar a cabo en los 
próximos meses y en difundir y consensuar 
objetivos encaminados a la mejora en la 
prestación de servicios. Por esto, nos he
mos reunido con todos los Servicios y Unida
des del Hospital, estableciendo un canal di
recto de comunicación que esperamos que  
se mantenga en el tiempo. Además, hemos 
retomado con fuerza el trabajo de nuestra 
Comisión de Comunicación con el fin de 
establecer un nuevo plan de comunicación 
que analice nuestra situación en este cam
po, las herramientas de que disponemos y 
su utilidad y el tipo y cantidad de informa
ción que recibimos y que queremos trans
mitir a nuestro entorno. Hemos elaborado 
una sencilla encuesta para conocer el punto 
de partida y trabajaremos para mejorar to
dos estos aspectos.

Desde la Dirección y la Comisión de Co
municación, esperamos que en los próxi
mos años se produzca una mejora en todos 
estos ámbitos que repercuta en una mejora 
de nuestra satisfacción laboral y de nuestra 
imagen exterior.

Benigno Caviedes Altable,  
Gerente del Área III y IV de Atención  

Especializada del SCS

Comunicación 
interna

La comunicación interna se trata de “contar 
a la organización lo que la propia organización 
está haciendo”. Teniendo en cuenta principal
mente que hay que creerse lo que se quiere 
contar.

Y para que el desarrollo del marketing inter
no tenga éxito en la organización es impres
cindible obtener el compromiso del equipo 
humano y esto se consigue si el personal com
prende cuáles son los objetivos y la necesidad 
de lograrlos, si creen en el método y piensan 
que vale la pena ponerlo en práctica, para ello 
se precisa MOTIVACIÓN; si creen que tienen 
la suficiente información y capacidad para 
conseguirlo con una previa FORMACIÓN; y si 
aprecian que será útil para ellos recibiendo un 

RECONOCIMIENTO. La organización sanitaria 
debe incrementar los procesos de formación 
continuada de sus empleados y prever su 
estrategia con un programa de formación en 
comunicación para todos, directivos, mandos 
intermedios, profesionales sanitarios y no sa
nitarios. 

La mala comunicación puede ser una razón 
de peso para la resistencia al cambio, por lo 
tanto la mejor receta contra la resistencia al 
cambio es la Comunicación y la Educación. 
Y para ello se debe entender que la comuni
cación no es un gasto, es una inversión y que 
como tal tiene una rentabilidad que dará re
sultados a medio y largo plazo. Todo ello fa
vorecerá la máxima optimización de los recur
sos de la organización, logrando los niveles de 
eficiencia y eficacia deseados.

Ángeles Lavín y Juan Oca

Opinión: 
Comunicación 

Interna…
“Lo más importante de la comunicación es 

escuchar lo que no se dice” (Peter Drucker)
La comunicación interna en cualquier or

ganización se ha convertido en una actividad 
estratégica esencial ligada a la eficacia y efi
ciencia global de la actividad empresarial.

Podría decirse que forma parte de la se
cuencia genética de la organización, la cual 
nos ayuda a compartir la información nece
saria para la organización y de alguna ma
nera permite controlar su metabolismo.

Cuando no hay planificación en una orga
nización o se deja al azar, la probabilidad 
de que las cosas salgan mal crece expo
nencialmente.

Para su desarrollo es preciso que su fun
ción esté orientada estratégicamente en 
armonía con la política corporativa y para 
ello tiene que contar con el apoyo constante 
de la alta dirección, la cual se refuerza con 
su reconocimiento y el respaldo integrador  
y motivacional de los proyectos que pone  
en marcha.

La comunicación interna exige compromi
sos. Debe ser dinámica, estar racionalmente 
organizada, planificada y evaluada desde el 
punto de vista de los efectos sobre la cultura 
y los comportamientos de los miembros que 
constituyen la organización.

Favorecer la comunicación, mejorar sus 
canales, decodificar el mensaje para que 
fluya la información entre todos los emi
sores y receptores es el punto de partida y 
como con el movimiento, esto se pone en 
marcha, andando, desde el pleno convenci
miento de todos. 

Precisa de indicadores cuantitativos y 
cualitativos que nos permita contrastar las 
actuaciones llevadas a cabo con los plantea
mientos iniciales. Debe tener un horizonte 
de motivación e integración además de no 
bajar la guardia ante agentes tóxicos que no 
crean en ella.

En definitiva, la comunicación bien plan
teada nos ayudará en el camino hacia los 
objetivos propuestos. 

“La verdadera comunicación no comien-
za hablando, sino escuchando. La principal 
condición de un buen comunicador es saber 
escuchar” (Mario Kaplún).

Arturo Fernández Escalada
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Históricamente este grupo de trabajo se constituyó en el año 2007. A lo largo de estos años, han sido numerosos los miembros que 
se han sucedido atendiendo a criterios que aseguraran la representación de distintos ámbitos para recabar opiniones diversificadas y 
enriquecer así los puntos de vista.

La tarea resulta compleja pero se pueden resumir los aspectos más destacados. Un estudio realizado sobre el reconocimiento evidenció 
la importancia de la comunicación interpersonal tanto vertical como horizontalmente reforzando la necesidad de cuidar todos los siste
mas de comunicación en este hospital. También se elaboró un manual y cursos para el uso del correo electrónico tratando de facilitar 
el acceso a este canal. A día de hoy, todavía el uso del correo electrónico, no es universal y constituye por tanto un reto pendiente. La 
actualización del gestor documental resultó muy laboriosa pero logró clasificar toda la documentación escrita (protocolos, programas, 
recomendaciones, guías, vías clínica, petición de vacaciones…) en base a palabras claves que facilitan su búsqueda. El año pasado nos 
centramos en la página web que define la imagen institucional pensando fundamentalmente en usuarios y profesionales. La principal 
dificultad radica en mantener los datos actualizados y a pesar de limitar la información colgada, los datos se desfasan pronto. La Intranet 
también precisa una adaptación a las necesidades presentes, pues se ha convertido en una herramienta de primer orden para el soporte 
en las tareas diarias en todos los niveles (clínico, gestión, organizativo, investigador…). Este Boletín constituye otro vehículo esencial de 
información, gracias a un formato amable, renovado resulta siempre cercano y sufre una progresiva digitalización.

Este año nos proponemos elaborar un plan de comunicación, capaz de contemplar y armonizar los elementos implicados, con el que 
poder priorizar las acciones de mejora y medir su funcionamiento gracias a los indicadores establecidos.

Este ambicioso proyecto exige la participación de todos los servicios y estamentos del hospital implicados en la difusión de datos de in
terés. Todos hemos de implicarnos: la comunicación es “cosa de todos”. Desde la comisión estamos receptivos y sensibles a las opiniones 
de todos. Necesitamos y agradecemos vuestros comentarios.

Comisión de Comunicación
La Comisión de Comunicación es un órgano de participación del 

Hospital Sierrallana cuya misión consiste en coordinar los aspectos 
relacionados con la gestión y difusión de la información en nuestra 
organización. 

La información precisa fluir en planos verticales y horizontales 
en la empresa y también siguiendo vertientes hacia dentro y fuera 
de la organización. En este sentido, para lograr esta difusión dis
ponemos de canales como son: Los tablones de anuncio, el correo 
electrónico corporativo, el gestor documental, Intranet, la página 
web, las redes sociales, el boletín...

Seguimos hablando de comunicación: Como vais a ver en 
este número del boletín, hablamos de comunicación, comu
nicación interna entre los equipos de trabajo, saber escuchar, 
conocer lo que otros tienen que decir y comunicación externa; 
que lo que se conozca se expanda en red, como una tela de ara
ña, todo enlazado, poco a poco vamos avanzando y es por esto 
que queremos que sepáis que en la pagina web del Hospital 
(la extranet) tenéis un enlace al canal YouTube “Hospitales de 
Sierrallana y Tres Mares”.

En el apartado canal Multimedia, donde pinchando entra
mos directamente a las publicaciones y videos que se han col
gado de nuestros hospitales. ¡¡¡¡¡ Animaos !!!!!

Canal YouTube de los Hospitales Sierrallana
y Tres Mares
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S E G U R I D A D   D E L   P A C I E N T E

Autoevaluación de 
la Seguridad del Sis-
tema de Utilización 

de los Medicamentos 
en el Hospital  

Sierrallana
Durante 2015 un grupo multidisciplinar de nues

tro hospital ha trabajado en la cumplimentación del 
Cuestionario de Autoevaluación de la Seguridad del 
Sistema de Utilización de los Medicamentos en los 
Hospitales como parte de las líneas de trabajo esta
blecidas en la Comisión de Seguridad del Paciente 
de nuestra Gerencia.

El Cuestionario fue elaborado por el Instituto para 
el uso Seguro de los Medicamentos (ISMPEspaña) 
y un grupo de expertos de varios hospitales espa
ñoles, a través de un proyecto incluido en el Plan 
de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del  
año 2007. Es una adaptación del Medication Safety 
SelfAssessment for hospitals del ISMP a las carac
terísticas de los sistemas de utilización de medica
mentos de los hospitales de nuestro país.

Esta herramienta sirve a nivel local para que los hospitales evalúen de forma completa y pormenorizada la implantación de prácticas 
seguras de medicamentos, contribuye a familiarizar a los profesionales sanitarios con dichas prácticas, y les permite identificar las áreas 
de riesgo, establecer un programa de actuación y medir sus progresos. 

Del análisis de los resultados obtenidos en nuestro hospital podremos conocer el grado de implantación de prácticas seguras de 
medicamentos en Sierrallana, y nos permitirá establecer recomendaciones especificas y el desarrollo de proyectos relacionados con la 
prevención de errores de medicación a nuestro nivel.

Miembros del grupo:

Área médica: Dra. Delgado Casas (F.E.A del Servicio de Medicina Interna), Salvador DiézAja (F.E.A de Cardiología, miembro del grupo 
hasta octubre de 2015); Quirúrgica: Dr. Díez Pérez (F.E.A. del Servicio de Traumatología), Dña. Carmen González Menéndez (Supervisora 
de Bloque Quirúrgico), Dña. Elena Castañeda Gutiérrez Supervisora de Bloque Quirúrgico en funciones y miembro del grupo hasta sep
tiembre de 2015); Anestesia: Dr. Marcano Rodriguez (Jefe de Servicio de Anestesia), Dra. Ezquerra Carrera (F.E.A. Servicio de Anestesia); 
Urgencias: Dra. Rodríguez Lera (Coordinadora del Servicio), Dña. Emma Martínez Agüeros (Supervisora); Recursos Materiales: Dña. Elena 
Barahona Bustamante (Supervisora); Farmacia: Dra.Gutiérrez Pérez (F.E.A); Medicina Preventiva: Dra. Brugos Llamazares; Dirección: Be
nigno Caviedes Altable (Director Gerente).
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Plan de mejora 
de la identifica-

ción en el  
procedimiento 

de la extracción  
de sangre

Los errores en la identificación de las 
muestras biológicas representan a nivel 
mundial un problema grave, con una reper
cusión directa e inmediata y con un posible 
riesgo para el paciente. La información de 
un resultado analítico en un paciente equi
vocado en el mejor de los casos supone la 
repetición del análisis que genera la infor
mación, pero en el peor de los casos pue
de dar lugar a un evento adverso sobre el 
paciente (tratamiento incorrecto, retraso en 
el diagnóstico, diagnóstico erróneo e incluso 
muerte).

En nuestro hospital aproximadamente  
un 30% de las notificaciones realizadas en 
el SiNASP desde el año 2012, tiene que ver 
con problemas de identificación. 

El proceso de identificación del pa
ciente y sus muestras es un proce
so complejo que comprende múltiples  
fases (preanalitica, analítica, postanalíti
ca...), diferentes ámbitos de actuación y 
múltiples profesionales de distintos esta
mentos (administrativos, médicos, enferme
ras, auxiliares...) interviniendo en cada una 
de ellas. 

Dada la relevancia de este proceso, las di
ferentes organizaciones nacionales e inter
nacionales han elaborado recomendaciones 
en este sentido entre las que destacan:

• La responsabilidad de todos los profe
sionales

• La utilización de al menos dos identi
ficadores adecuados para verificar la iden
tidad del paciente (nunca utilizar el número 
de cama).

• La estandarización de los métodos de 
identificación (por ejemplo pulseras identi
ficativas).

• El establecimiento y elaboración de 
protocolos claros a lo largo de todo el proce
so analítico en sus diferentes fases (preana
litica, analítica y postanalítica).

• La participación de los pacientes.
• El etiquetado en presencia del paciente.

En el año 2014 se inició la implantación 
del protocolo de identificación en la obten
ción de muestras de sangre (fase preanalíti
ca) en todas las Unidades de Hospitalización 
y Hospitales de Día incluyendo difusión es
pecífica a los profesionales de enfermería y 
finalizando la misma este mes de abril.

El protocolo presenta como novedad la 
disponibilidad de un carro específico de 
extracciones que contiene todo el material 
necesario (incluidos volantes y etiquetas) 
permitiendo realizar la comprobación e 
identificación de los mismos a pie de cama 
del paciente, entre otros aspectos prácticos.

Esta iniciativa es un punto de partida 
para la mejora global de la identificación 
en el proceso analítico, en el que se han 
detectado otros puntos críticos pendien
tes de abordar.

S E G U R I D A D   D E L   P A C I E N T E

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justi
ficarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providen
cial de nuestra ligereza o ignorancia”
 Santiago Ramón y Cajal
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- Eficiencia en la utilización de recursos.
 Sostenibilidad económica.
Por otra parte, para definir una estrategia de actuación pro

pia para el año 2016 es necesario tener en cuenta la realidad 
actual de los hospitales Sierrallana y Tres Mares, marcada 
por las necesidades estructurales y escuchar la opinión de 
los profesionales.

En base a las líneas definidas por el Servicio de Salud  
y teniendo en cuenta nuestra propia realidad, se han identi
ficado las siguientes líneas estratégicas de actuación para el  
año 2016 en nuestra Gerencia:

1. Plan Funcional.
Realización de un estudio de necesidades estructurales y 

su plasmación en el desarrollo de un proyecto de ampliación 
que deberá ser iniciado a lo largo de este año con la redac
ción y proyecto de un Plan Funcional. Así mismo será necesa
rio realizar las intervenciones necesarias para garantizar las 
necesidades estructurales del Hospital Tres Mares.

Plan Estratégico 
para Sierrallana 
Tres Mares 2016

2. Planificación de la actividad.
Trabajaremos durante esta año para mejorar la progra

mación de la actividad (partes quirúrgicos, agendas, etc).  
Para ello, es necesario mejorar la programación de permi
sos, adecuar nuestra actividad con la cartera de servicios  
y establecer un plan de necesidades.

3. Mejorar el rendimiento y la eficiencia.
Es necesario hacer un seguimiento de los resultados en 

las diferentes áreas del Hospital (Actividad Quirúrgica, Hospi
talización, Urgencias, Consultas Externas, Hospitales de Día 
y Servicios Centrales) con el fin de mejorar los tiempos de 
espera y la accesibilidad a la atención. Trabajaremos en la 
introducción y extensión de consultas no presenciales, tele
medicina, consultas de alta resolución y desarrollo de rutas 
asistenciales. Además, se potenciará la prescripción por prin
cipio activo y se protocolizará la inclusión de nuevos fárma
cos en base a la adecuación de la prescripción.

Es necesario planificar una adecuada política de compras 
y suministros de acuerdo con las necesidades asistenciales  

La realidad social y económica exige a los Ser
vicios de Salud un esfuerzo de transformación 
para responder a las nuevas necesidades, prio
rizando nuestra estrategia en función de dife
rentes factores como la prevalencia y severidad 
de los problemas de salud, la necesidad sentida  
y la presión asistencial.

Necesitamos un Sistema de Salud que favo
rezca la integración de los cuidados y la conti
nuidad asistencial, garantizando la seguridad  
y la satisfacción de los pacientes, mejorando la 
gestión de los pacientes crónicos, aumentando 
su participación en la toma de decisiones y todo 
ello con la participación de los profesionales 
que son quienes con su compromiso y trabajo 
diario transforman el sistema.

De acuerdo con estas premisas y teniendo en 
cuenta las lineas estratégicas marcadas por la 
Consejería de Sanidad, el Servicio Cántabro de 
Salud ha definido cinco líneas básicas de actua
ción:

 Accesibilidad y listas de espera.
 Estrategia de cronicidad.
 Calidad y seguridad.
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y la sostenibilidad del sistema, favoreciendo la realización de 
contratos públicos y mejorando el seguimiento presupuestario.

4. Asistencia integrada y continuidad asistencial: Cronicidad.
Es necesario definir las vías de comunicación entre los di

ferentes niveles asistenciales para potenciar la atención am
bulatoria, disminuir la asistencia a urgencias y los ingresos 
hospitalarios, así como coordinar la actividad en el hospital 
de día. Trabajando en estos campos también con los pacien
tes al final de la vida.

Serán objetivos, el diseño y la implantación de rutas asis
tenciales: Paciente pluripatológico e insuficiencia cardiaca. 
Se evaluará la implantación de la Ruta del EPOC con el fin de 
realizar acciones de mejora. Se diseñarán las vías clínicas del 
paciente con ictus y del paciente con fractura de cadera y se 
evaluará la implantación de la ruta de la fibrilación auricular.

5. Política de Calidad y Seguridad.
De acuerdo con las líneas que ya se vienen trabajando y 

con el ánimo de reforzar alguna áreas, trabajaremos en las 
siguientes líneas:

 Vigilancia y control de la infección relacionada con la ac
tividad asistencia haciendo un especial seguimiento con la 
infección asociada a microorganismos multirresistentes (im
plantación y revisión del protocolo).

 Potenciar la vigilancia de las EDO.
 Favorecer la implantación de prácticas clínicas seguras.
Es nuestro objetivo conseguir la recertificación como Cen

tro Comprometido con la Excelencia en Cuidados y disminuir 
la prevalencia de eventos adversos (caídas, UPP, contención, 
complicaciones de catéteres y ostomías), mejorar la adheren
cia a la estrategia de lavado de manos. Trabajar en la correc
ta identificación del paciente, de las muestras y el uso seguro 
del medicamento. Analizaremos la preparación prequirúrgi
ca, la profilaxis antibiótica y tromboembólica y la utilización 
del check list quirúrgico. Trabajaremos en la recertificación 

Es nuestro objetivo revisar las guías de acogida, actualizar 
los consentimientos informados y mejorar la entrega en los 
informes clínicos.

8. Política de personal.
Con el fin de mejorar la fluidez de la información y de fo

mentar la participación de todos los profesionales, diseñare
mos un nuevo Plan de Comunicación durante el 2016.

Es necesario diseñar una política planificada y estructura
da de formación para profesionales, residentes y pregrado, 
adecuando los recursos a las necesidades.

Trabajaremos para mejorar la integración la política de pre
vención de riesgos laborales en la cultura de la organización. 
Es un objetivo para este año tomar las medidas necesarias 
para minimizar el impacto del uso del Formol.

De acuerdo con las líneas que establezca el SCS trabajare
mos para conseguir nuevos acuerdos en materia movilidad 
funcional

9. Red de Centros Sanitarios sin Humo.
Dentro del compromiso de nuestra Gerencia se encuentra 

fomentar las acciones necesarias para sensibilizar sobre el 
impacto del tabaco en la salud, disminuir la prevalencia del 
tabaquismo, ayudar a profesionales y pacientes a dejar de fu
mar y potenciar la participación en actividades de prevención 
y control del consumo del tabaco.

El deseo de la Gerencia es que todos los profesionales co
nozcan estas líneas de trabajo y que contribuyan a su con
secución tanto con su trabajo individual como con el trabajo 
en equipo. Es por ello que se han diseñado unos objetivos 
para cada uno de los servicios y unidades. Con estos objeti
vos pretendemos que todos podamos, desde nuestra peque
ña parcela de trabajo, contribuir a mejorar la calidad de los 
servicios que prestamos a la población de nuestras Áreas  
de Salud.

de la Central de Esterilización. Estudiaremos las 
complicaciones y reingresos en la CMA y en la 
unidad de pacientes críticos. Analizaremos la 
seguridad en las transfusiones.

6. Historia clínica y prescripción electrónica.
Durante el año 2016 se debe implantar total

mente el uso de la historia clínica electrónica y 
el uso de la receta electrónica junto con la PEA. 
Esta estrategia debe estar unida con el avance 
en la digitalización de los archivos.

Por otra parte, la necesidad de implementar 
la nueva herramienta de codificación (CIE10)  
requerirá un esfuerzo por parte de todos y sobre 
todo de Admisión y Codificación.

7. Información al paciente.
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reducir el consumo de tabaco y proteger a la población del humo 
ambiental del mismo.

Red de la que forman parte además de nuestra Gerencia, centros 
de Atención Primaria de Santander, Laredo, Torrelavega y Reinosa 
y la Gerencia de Atención Especializada de Laredo, que tiene como 
objetivos:

1. Informar y sensibilizar a los profesionales sanitarios y no sanita
rios sobre el impacto en la salud del consumo de tabaco y concien
ciarles de la importancia de su función modélica y de su papel en la 
prevención y el control del tabaquismo.

2. Disminuir la prevalencia de fumadores entre los trabajadores de 
los centros sanitarios y facilitar la deshabituación a los que deseen 
dejar de fumar.

3. Ayudar a los pacientes a dejar de fumar, proporcionando 
formación a los profesionales sanitarios para que puedan rea
lizar un adecuado abordaje.

4. Proteger la salud de los trabajadores y usuarios evitando 
su exposición al humo ambiental de tabaco y facilitando el 
cumplimiento de la normativa vigente de no fumar, mediante 
unos cambios estables en el tiempo a través de un proceso de 
consenso y siendo respetuoso con las personas.

5. Potenciar la participación de los profesionales sanitarios 
y no sanitarios de todos los niveles asistenciales en las activi
dades de prevención y control del consumo de tabaco.

Con el fin de impulsar y coordinar las distintas activida
des e iniciativas que se van a poner en marcha en nues
tros centros, se ha creado un Comité Promotor de la Red 
en nuestra Gerencia formado por profesionales sanitarios, 
de los Servicios de Neumología (Ana Bustamante Ruiz 
y M.ª Mar García Pérez), Cardiología (Salvador DíezAja  
López), Grupo de Profesionalidad de las BPSO (Mercedes Gon
zález Puente), Prevención de Riesgos Laborales (Asunción 
Duarte Martín) y Medicina Preventiva (Verónica Brugos Lla
mazares), profesionales no sanitarios del Servicio de Sumi
nistros y Personal Subalterno (Irene Barrio Marañón y Gerardo 
Cayón Fernández) y Dirección (Benigno Caviedes Altable).

Además de esto, en el mes de enero se pusieron en mar
cha dos grupos de deshabituación tabáquica, conducidos  

El�Grupo�de�Profesionalidad�en�Enfermería�BPSO�
y�

la�Red�Cántabra�de�Centros�Sanitarios�Sin�humo�del�
Área�de�Salud�III�IV�Torrelavega�Reinosa

Convoca�el�:�

El Grupo de Profesionalidad en Enfermería BPSO
y

la Red Cántabra de Centros Sanitarios Sin humo del
Área de Salud III�IV Torrelavega�Reinosa

Convoca el :

El�Grupo�de�Profesionalidad�en�Enfermería�BPSO�
y�

la�Red�Cántabra�de�Centros�Sanitarios�Sin�humo�del�
Área�de�Salud�III�IV�Torrelavega�Reinosa

Convoca�el�:�

DIRIGIDO�A�TRABAJADORES��DEL�ÁREA�DE�SALUD�III�IV�,�SUS�HIJOS,�SOBRINOS�Y�NIETOSDIRIGIDO A TRABAJADORES� DEL ÁREA DE SALUD III�IV , SUS HIJOS, SOBRINOS Y NIETOSDIRIGIDO�A�TRABAJADORES��DEL�ÁREA�DE�SALUD�III�IV�,�SUS�HIJOS,�SOBRINOS�Y�NIETOS

BASES�CONCURSO�EN�LA�INTRANET�O�www.hospitalsierrallana.compBASES�CONCURSO�EN�LA�INTRANET�O�www.hospitalsierrallana.com

DIBUJO PARA 
NIÑOS

FOTOGRAFIA
PARA ADULTOS

Y TEMY TEMÁÁTICATICA

PRESENTA�TUS�TRABAJOS�EN�SECRETARÍA�DE�DIRECCIÓN�ANTES�DEL�11�ABRIL�DE�2016

Incorporación de nuestra  
Gerencia a la Red Cántabra  

de Centros Sanitarios Sin Humo
El pasado mes de 

mayo nuestra Geren
cia se incorporó al 
proyecto de la “Red 
Cántabra de Centros 
Sanitarios sin Humo”, 
una de las estrategias 
establecidas desde la 
Dirección General de 
Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad 
de Cantabria, para 
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El Tabaco (en 500 palabras)
El tabaco se obtiene de las hojas de Nicotiana tabacum. Su con

sumo fue esporádico en Europa que comenzó su producción masi
va a lo largo de la Revolución Industrial. Durante el siglo XX consu
mir Tabaco se publicitó como un modelo de comportamiento, y el 
hábito se generalizó de forma universal. Sólo en la década de los 
90 se comenzaron a difundir mensajes sobre sus efectos nocivos. 
En la actualidad, el tabaquismo se considera una enfermedad  
adictiva crónica que produce muerte prematura a más de la mitad 
de aquellos que la padecen.

La inhalación por combustión, que es la principal forma de con
sumo, expone los pulmones del fumador al humo del tabaco. Hay 
que tener en cuenta que en los pulmones hay 500 millones de 
alveolos. Esto representa una superficie de entre 70 y 140 m2 ex
puesta en cada respiración al aire que inhalamos (para que nos 
hagamos una idea, esta superficie equivale a la de una pista de 
tenis). Un fumador tipo realiza unas 10 inhalaciones a lo largo de 
los 5 minutos que se tarda en fumar un cigarrillo. Un fumador de 
una cajetilla al día expone 200 veces toda la superficie de sus pul
mones a un humo que contiene importantes concentraciones de 
más de 600 sustancias tóxicas o carcinogénicas, entre las que se 
encuentran monóxido de carbono, acetona, naftalina, disolventes, 
cianuro o alquitrán (que al quemarse libera hidrocarburos cance
rígenos). Estas sustancias tóxicas también llegan a las personas 
que rodean al fumador (fumadores pasivos). La nicotina que con
tiene el tabaco es una de las sustancias conocidas más adicti
vas, gracias a la gran superficie de intercambio que presentan 

los pulmones, se absorbe rápidamente y llega al cerebro al cabo 
de 7 ó 10 segundos. Allí actúa sobre el sistema nervioso central 
liberando dopamina, que produce sensación de placer, seguida de 
sensación de dependencia a las pocas horas sin fumar. 

Sin embargo, dejar de fumar es posible, existen programas de 
ayuda, terapias que reducen el síndrome de dependencia y se ob
tienen múltiples beneficios. A las 8 horas sin fumar la concentra
ción de monóxido de carbono en sangre baja a la mitad y la de oxí
geno sube a su nivel normal. A las 48 horas aumenta la agudeza 
del gusto y del olfato, después de tres semanas, mejoran la circu
lación y la función pulmonar. Al año el riesgo de infarto disminuye 
a la mitad. A los 5 años el riesgo de accidente vascular cerebral 
se reduce a la mitad. A los 10 años el riesgo de cáncer de pulmón 
se reduce a la mitad. A los 15 años las causas de muerte son casi 
iguales que en las personas que nunca fumaron. Si quieres más 
motivos para dejar de fumar también ahorrarás dinero, mejorará 
el aspecto de la piel, mejorará el olor de la ropa, la casa...

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Si fumas 
anímate a dejarlo, si no fumas ayuda a difundir que la vida es 
mejor sin Tabaco.

Dra. Ana José Bustamante Ruíz (Jefa del Sección de Neumología)

por dos técnicos del “Plan de prevención y control del tabaquismo 
de la Consejería de Sanidad” que durante seis meses trabajarán 
con distintos profesionales de la Gerencia en la deshabituación 
tabáquica y se ha empezado a realizar una encuesta sobre taba
quismo dirigida a distintos profesionales de la Gerencia con el fin 
de conocer la prevalencia de tabaquismo y la práctica diaria de 
intervención para deshabituación tabáquica en pacientes lleva
das a cabo en las consultas por los profesionales sanitarios.

A estas actividades se sumarán diferentes acciones de sensi
bilización y divulgación que se llevaron a cabo el 31 de mayo con 
motivo de la celebración del “Día Mundial sin tabaco” contando 

tanto a nuestro Hospital como al Hospital de Laredo. Por otro 
lado, contamos con la presencia, a la clausura de esta jornada 
de la Consejera de Sanidad y Asuntos Sociales M.ª Luisa Real, 
quien hizo entrega de los premios al primer concurso de dibujo 
y fotografía organizado por el comité promotor y aprovechó para 
recordar la importancia que tiene legislar y aplicar la legislación 
vigente en materia sanitaria.

Toda la información y noticias sobre la Red sin Humo, se en
cuentra disponible en los espacios habilitados en la página web 
(http://hospitalsierrallana.com) e intranet de la Gerencia.

con la presencia del Coordi
nador de la Red Cántabra de 
Centros sanitarios sin humos 
el Dr. Luis Gutiérrez Bardeci, 
que indicó la importancia que 
tiene la concienciación en la 
deshabituación del consumo 
del tabaco no ya en el entorno 
sanitario, por lo que felicitaba 
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PROFESIONALIDAD 
EN ENFERMERIA 

BPSO
¿Quieres colaborar 

con nosotros?
La guía de entornos laborales saludables “Profesio

nalidad en enfermería” fue una de las seleccionadas para 
implantar desde el inicio del Proyecto. Desde su creación 
en 2012 hasta la actualidad, el grupo de impulsores impli
cados ha trabajado en múltiples actividades relacionadas 
con seguridad clínica, formación, ética, colaboración...

Hace un par de meses que los impulsores de esta guía  
inician una nueva etapa con nuevo líder y nuevos retos 
pero con la misma ilusión de la etapa anterior.

Continuaremos trabajando actividades que nos permi
tan implantar las 8 recomendaciones que recoge la guía 
y que debemos desarrollar para ser buenos profesionales: 
formación, investigación, responsabilidad, autonomía, me
diación, innovación y visión, colegialidad y colaboración, 
y ética y valores. Por eso en el año 2016 principalmente 
vamos a trabajar dos recomendaciones:

Recomendación 3: Responsabilidad “Compromiso de 
la propia conducta o disposición para responder de las 

propias acciones teniendo en cuenta entre otros aspectos 
la legislación vigente e integrándola en la práctica”.

Recomendación 5: Mediación “Un mediador es una per
sona que entiende la perspectiva del paciente, ayuda en 
sus necesidades de aprendizaje, participa en iniciativas 
que mejoren la atención sanitaria y se mantiene bien in
formado de las directrices que repercuten en la prestación 
de asistencia sanitaria” “... pero no serán las únicas”.

En relación con la recomendación responsabilidad 
y en unión con el resto del Grupo promotor del Hospital 
SierrallanaTres Mares para desarrollar la Red Cántabra 
de Centros Sanitarios Sin Humo hemos realizado activida
des de sensibilización dirigidas tanto a pacientes como a  
profesionales, entre las que se encuentra el I Concurso de 
dibujo y fotografía “Sin tabaco la vida sabe mejor”, cuyos 
trabajos se expondrán a lo largo del año.

Para desarrollar la recomendación de mediación y junto 
con las Asociaciones de pacientes de Cantabria celebrare
mos el 20 de octubre el “Día del Paciente”.

En defi nitiva que hemos comenzado una nueva etapa 
que esperamos sea muy productiva y a la que os invitamos 
a participar.

 María Mercedes González Puente

Líder Grupo “Profesionalidad en enfermería”

ww
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fre
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En febrero de 2015 se hizo realidad la certifi cación de 
los Hospitales SierrallanaTres Mares como Centros Com
prometidos con la Excelencia en Cuidados (CCEC®).

Aunque la tarea fue ardua y cumplir con los compromi
sos supuso la incorporación de cambios a nivel estructu
ral y organizacional, el verdadero reto comienza ahora, en 
el periodo de sostenibilidad.

El desafío es  ir impregnando a los profesionales de la 
Organización  la cultura de  Práctica basada en la Eviden
cia en el ejercicio de su profesión día a día.

Los pilares fundamentales para el sustento del Pro
grama en el tiempo son tres: la comunicación, la estan
darización del proceso de evaluación y feedback de re

sultados y por último y no por ello menos importante, el 
mantenimiento de “impulsores”. Esta fi gura, profesional 
de pie de cama implicado directamente en la producción 
del cambio, es el auténtico protagonista y alma mater 
de la metodología que propone la RNAO para lograr una 
implantación exitosa.

En esta línea, entre el mes de noviembre 2015 
y enero 2016, se ha llevado a cabo una campaña de difu
sión del Programa, que culminó con la formación reglada 
de 34 nuevos impulsores implicados con el proyecto.

A su vez, la introducción de una nueva plataforma de 
monitorización y la exigencia en la periodicidad de la mis
ma  ha supuesto la creación de equipos evaluadores es
pecializados, que están asumiendo esta función.

Hacia la sostenibilidad de la excelencia 
en cuidados
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El papel tradicional de los hospitales está cambiando. Ya no se centra solo en el pro-
ceso curativo de las enfermedades, ni tampoco en la difusión de estilos de vida salu-
dable cuando al paciente se le da de alta. Se pretende que sean centros de referencia 
en el desarrollo de una cultura y un ambiente físico que promueva la salud, y que los 
usuarios y la comunidad de referencia junto con los trabajadores sean parte activa y 

En este contexto, desde el año 2008 
el Hospital Sierrallana desarrolla el 

“Proyecto de Talleres de Prime-
ros Auxilios”.  
Está dirigido por los enfermeros del 
Servicio de Urgencias: 
   - Carmen Talegón Pinilla.

- Pedro Garrido Ballesteros.

La promoción de la salud es 
"el proceso que permite a las 
personas incrementar el 
control sobre su salud para 
mejorarla", según expone la 
Carta de Otawa.  

Promoción de la Salud 

En su visita al Hospital, los jóvenes a En su visita al Hospital, los jóvenes a 
quienes va dirigido, a lo largo de 4 
horas, aprenden aspectos relacionados 
con Primeros Auxilios, básicamente Re-
animación Cardiopulmonar Básica y 
Obstrucción de la Vía Aérea por un 
Cuerpo Extraño (OVACE).  Al término de 
todos los talleres, los ponentes respon-
dieron a las preguntas planteadas por 
los asistentes, a los que se entregó un 
modelo de evaluación con objeto de co-
nocer su nivel de satisfacción y sugeren-
cias sobre la actividad.  

En este tiempo se han realizado 55 Talleres, en los que han participado 
963 alumnos de 3 Centros Educativos distintos, que han valorado con un 
8,95 sobre 10 la utilidad práctica de los conocimientos adquiridos. 

Una experiencia con resultados óptimos 

PROMOCIONANDO SALUD 

Talleres de Primerooos Auxilios
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formando lo que ya todos cono
cemos como “una peña” y eso 
es lo que somos. Con nuestras 
diferencias has conseguido que 
nos apoyemos en las buenas y 
malas épocas.

Aunque igual tú no nos eches 
de menos, ya sabes que noso
tros si lo haremos y es que has 
dejado el listón muy alto, has 
sido el mejor jefe.

Ánimo y suerte en esta nue
va etapa de la vida que ahora 
comienzas y que seguro sabrás 
disfrutar.

Tus compañeros y amigos

realizando día a día actividades que dan sentido también a 
nuestra vida. Y en este camino hemos tenido el privilegio de 
encontrarnos a nuestra Isabel.

Para ella, el trabajo es algo más, siempre dispuesta a aprender 
y a la vez ayudar a los que quieren aprovechar de su experiencia.

Solidaria, comprometida y cuidadosa en su quehacer dia
rio, comparte su entusiasmo y dedicación con todos los que 
estamos a su alrededor, orgullosa cada día de su labor y apor
tación al equipo.

Raquel, 
ES COMPA- 

ÑERA...
Ha pasado más de un año des

de que Raquel se incorporase 
a nuestra unidad. No le resultó 
nada fácil por su carácter res
ponsable y cumplidor, pero antes 
de que se diese cuenta realizaba 
perfectamente sus funciones como la más veterana de la unidad.

Es una persona afable, organizada, colaboradora, con iniciati
va, dispuesta y sobre todo y lo más importante, ES COMPAÑERA. 
No duda en ayudar o hacer todo lo que está en sus manos por 
cualquiera de la unidad, sea cual sea el color de su casaca.

Desarrolla su trabajo con amor, compromiso y solidaridad, tan
to, que se vuelve trascendente. La empatía con el enfermo y su 
acercamiento humano es su cualidad primordial.

 En el aspecto laboral, lo más importante no reside en lo que 
se hace, ni en la profesión o el oficio desempeñado, sino en la 
manera de hacer, crear y emprender con compromiso y gratitud.

Qué más decir de ella sino que estamos encantadas de tenerla 
trabajando con nosotras, que es una gran persona, profesional, 
amiga y compañera.

Perfiles Humanos

Al Dr. 
Romera, 
nuestro 
querido 

jefe
Ernesto, estás aquí desde el 

inicio de Sierrallana y desde 
entonces, has sabido ir crean
do un servicio de Oftalmología 
que poco a poco fue creciendo. 
Con gran maestría has sabido 
incorporar gente muy diversa y 
con tu eterna sonrisa, que no 
has perdido ni en los malos 
momentos, supiste entender
nos, mimarnos e ilusionarnos 
en el trabajo.

Con tu ejemplo, pues siem
pre fuiste el primero en ha
cer lo que nos pedías a los 
demás, hemos ido creciendo 

Isabel, genio 
y figura

Las personas pasamos la ma
yor parte de nuestra existencia 
en el trabajo, rodeados de com
pañeros, con nuestras vidas, ex
periencias, nuestras reflexiones, 
aguantándonos, confesándonos, 

El transcurso de los años, lejos de desalentarla, le hace ser más 
celosa en su trabajo y en su rol dentro del quirófano.

Sabiendo adaptarse y ponerse en acción ante los cambios, las 
responsabilidades. Siempre con un plan B cuando se ve agobiada 
para saber salir del paso.

Es de las personas que tiene claro que no se trata de traba
jar duro, que también, sino de trabajar inteligentemente.

Siempre involucrada y querida por sus compañeras y compañe
ros a los que ayuda, quiere y riñe también alguna vez sin comple
jos, con alguna de esas frases suyas que la hacen ser autentica.

En lo personal, los que la conocemos fuera, que decir de 
ella cuando se calza sus tacones, pisa con la firmeza y el 
amor de una madre, ahora también abuela con su nueva pa
sión, Martín con el que comparte babero enseñándonos sus 
fotos, mientras esconde su timidez detrás de ese carácter ex
trovertido y jovial. Estoy seguro que Isabel y Basilio, al igual 
que tus hijos están muy orgullosos de ti.

Gracias compañera y no se te ocurra cambiar
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o la ecografía) para ayudar al diagnóstico y el tratamiento del paciente. 
En los últimos 25 años el desarrollo tecnológico ha sido vertiginoso (ecografía, tomogra

fía computarizada, resonancia magnética, imagen molecular), El radiólogo actual no es solo 
un técnico que interpreta imágenes, sino un clínico más, un radiólogo consultor y realiza no 
solo diagnóstico, sino también intervencionismo mínimamente invasivo guiado por imagen. 

Para cumplir con estas expectativas, la SERAM recomienda la organización por órgano
sistemas de manera que se facilite la adecuada formación para lograr un correcto diagnós
tico por imágen del paciente.

En la inmensa mayoría de las especialidades médicas las exploraciones radiológicas son 
la base del diagnóstico. El radiólogo emite un informe y valora junto con el clínico la nece
sidad de completar con otras ténicas el proceso diagnóstico El tamaño de nuestro hospital 
permite una estrecha y fluida comunicación que agiliza dicho proceso.

En nuestro caso ( teniendo en cuenta que somos un hospital de mediano tamaño) segui
mos estas recomendaciones y nos repartimos en las siguientes áreas: 1. Neurorradiología 
y Musculoesquelético. 2. Abdomen. 3. Urotórax. 4. Mama.

Estas son áreas de especial dedicación pero además es necesario cubrir la asistencia 
generada en Consultas Externas de la Avda. de España y en el Hospital Tres Mares. De igual 
manera, durante las guardias es necesario el manejo del diagnóstico urgente de todas las 
disciplinas.

La actividad en el Centro de salud de Liébana y en el Hospital Tres Mares se ve facili
tada por la implementación de la Telerradiología que nos permite aportar soluciones a la 
urgencia desde las estaciones de trabajo de las distintas secciones del Hospital Sierrallana.

El Servicio cuenta con los siguientes recursos humanos: 1 Jefa de Servicio, 1 Jefa de Sec
ción, 10 FEAS (Facultativos Especialistas de Área), 1 Supervisora de Unidad, 4 Diplomados 
de Enfermería, 29 Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico, 9 Celadores, 4 Auxiliares 
Administrativos, 1 Personal de Limpieza.

Y con los siguientes recursos materiales:
3 Salas de Radiología general en el Hospital Sierrallana, 1 Sala de Radiología General en 

el Hospital Tres Mares, 1 Sala de Radiología General en el Centro de Especialidades de la 
Avenida de España, 1 Sala de Radiología General en el Centro de Salud Liébana, 1 Sala de 
Radiología Telemandada en el Hospital Sierrallana, 1 Sala Telemandada en el Hospital Tres 
Mares, 1 Equipo de Radiología Portátil, 3 Ecógrafos en el Hospital Sierrallana, 1 Ecógrafo en 
el Hospital Tres Mares, 1 Ecógrafo en el Centro de Especialidades de la Avenida de Es paña, 2 
TAC en el Hospital Sierrallana, 1 TAC en el Hospital Tres Mares, 1 RM en Hospital Sierrallana.

Conformamos un grupo de gente entusiasta, con ganas de mejorar la atención integral al 
paciente y para ello procuramos incorporar avances científicos y tecnológicos en la medida 
de nuestras posibilidades. Existe relevo generacional con la llegada en los últimos años de 
gente joven que aportan diferentes y nuevas formas de trabajar.

De todas maneras somos conscientes de la insuficiente respuesta que ofrecemos a la 
creciente demanda generada en nuestra área sanitaria (desde la apertura del hospital se 
ha incrementado el número de exploraciones y ha aumentado la complejidad de las mis
mas) y pensamos que en un futuro, la solución pasaría por ampliar el espacio físico para 
disponer de más equipos y profesionales al frente de ellos.

Dra. Cristina Menéndez García (Jefa de Servicio de Radiodiagnóstico)

La especialidad de Radiodiagnós
tico (más conocida popular e inter
nacionalmente como Radiología), 
nacida en el año 1895 a partir del 
descubrimiento por Roentgen de los 
Rayos X, es una de las especialidades 
médicas más jóvenes y, sin embargo, 
goza de una presencia e influencia 
decisivas en la medicina moderna. 
Según la OMS, el 80% de las decisio
nes médicas en el mundo desarro
llado se toman con el apoyo de las 
pruebas radiológicas. El radiólogo es 
un médico clínico que utiliza la ima
gen médica (no sólo los Rayos X sino 
también la Resonancia Magnética  

Servicio de Radiología
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Como en el resto de los hospitales españoles desde la farmacia 
de Sierrallana se atiende a pacientes que, aunque no están ingre
sados, requieren medicamentos que no están disponibles en las 
oficinas de farmacia.

Desde el 11 de abril disponemos de una nueva ubicación de la 
Farmacia Ambulatoria, con el fin de prestar una mejor atención a 
los pacientes de nuestras áreas de salud.

Situada junto al antiguo tanatorio y la farmacia general del hos
pital, cuenta con un acceso independiente para pacientes, una sala 
de espera y una consulta. Se trata por tanto de una zona diferen
ciada y dedicada exclusivamente a la atención y dispensación de 
medicamentos a pacientes externos, que pretende garantizar la 
confidencialidad e intimidad de los mismos.

Los tratamientos dispensados son fármacos de Uso Hospitalario 
(para el tratamiento del VIH, hepatitis C y B, esclerosis múltiple, 

Manejo de complicaciones post-quirúrgicas  
en el Hospital Virtual

El equipo de Cirugía del Hospital, médicos del Servicio y personal de enfermería de la Unidad de Hospitalización 1 A tuvie
ron oportunidad de participar en una actividad formativa, desarrollada en el Hospital Virtual, que consistió en la simulación 
en equipo de situaciones que pueden ocurrir en la Unidad.

Este método de enseñanza en auge parece ser el más eficaz para aprender a tomar decisiones clínicas, adquirir habili
dades técnicas y trabajar en equipo. El análisis posterior del evento simulado es fundamental y permite a los profesionales 
reflexionar para mejorar su rendimiento en el futuro.

José Luis Ruiz (F.E.A. Cirugía Genera)l y Verónica Hoz (enfermera Bloque quirúrgico) fueron en este caso, los instructores 
que coordinaron la actividad.

Farmacia Ambulatoria 
en Sierrallana: Nueva 

ubicación – avanzando en 
la Atención Farmacéutica

hipertensión pulmonar, medicamentos biológicos...), de Dispensa
ción Hospitalaria (cistostáticos orales), extranjeros, fuera de ficha 
técnica, ensayos clínicos y otros de especial supervisión y control, 
prescritos por los médicos de nuestro hospital.

Junto a la dispensación, el farmacéutico proporciona informa
ción al paciente sobre el tratamiento y su conservación, detecta po
sibles incidencias o problemas relacionados con el medicamento y 
establece el seguimiento farmacoterapéutico del paciente. Uno de 
los principales objetivos es contribuir a la adherencia al tratamien
to farmacológico, siempre en colaboración con los clínicos.

Equipos que participaron en la simulación
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Visita al Hospital Tres Mares
El pasado mes de febrero, el Gerente del Servicio Cántabro, Julián 

Pérez Gil, visitó el Hospital Tres Mares, acompañado del Gerente de Aten
ción Especializada Área III y IV, Benigno Caviedes y del Gerente de Atención 
Primaria, Alejandro Rojo. El objetivo de la visita ha sido presentarse a los 
trabajadores y conocer de primera mano las necesidades del Centro y la 
problemática de la infraestructura, además de estudiar todas las posibili
dades para dar cobertura sanitaria a las provincias limítrofes. Las autorida
des, que fueron recibidas por el coordinador médico de Hospital Tres Ma
res, Antonio Casas y la Supervisora de área, Celia Fernández, recorrieron 
las diferentes unidades asistenciales saludando a todo el personal.

Servicio de 
Medicina Interna. 

Ayer, hoy, 
mañana

En un aprieto me pone el editor cuando me pide 
que escriba unas líneas sobre el Servicio de Medici
na Interna. El compromiso deriva de que un trozo de 
la responsabilidad de los defectos y un trocito de las 
virtudes del Servicio, es mía. Es mía, porque cuando 
hace más de 21 años arrancó nuestro Hospital, yo ya 
estaba en nómina con otros compañeros que enton
ces eran jóvenes.

El Servicio de Medicina Interna es, básicamente, 
la especialidad de Medicina Interna y aunque orga
nizativamente integra a las demás especialidades 

clínicas, éstas, siempre han sido autónomas en la or
ganización de su trabajo. Compartimos con las demás 
secciones algunos aspectos de nuestro trabajo, como 
son, las guardias del Servicio e indudablemente una 
forma de entender el trabajo asistencial un poco dife
rente al de los servicios quirúrgicos.

Hablar del Servicio de Medicina Interna es hablar 
del Hospital de Sierrallana. Existe un paralelismo en
tre ambos muy claro. Hubo un pasado, un presente 
y un futuro.

El tiempo pasado fueron, más, menos, los pri
meros diez años del hospital. Fueron los mejores. 
La fi gura de Rafa Arjona, su inteligencia y su mano 
izquierda, estaban presentes en el quehacer diario 
del Servicio y del Hospital. Si a esto le sumamos que 
éramos más jóvenes y con mucho entusiasmo, el di
namismo del Servicio era sobresaliente (como el del 
resto del Hospital).

Pero los años pasaron, nos quedamos tras la marcha de 
Rafa un poco huérfanos, pero nos dejó fi jos. Y llegaron otros 
diez años en los que el Servicio y el Hospital han “llaneado”. 
Ha mantenido la calidad en la atención que presta, pero no 
hemos ido a más. Proyectos frustrados, la crisis... Y ¿qué es 
lo que ocurre cuando no se va a más? Es fácil contestar, o al 
menos, se plantean incertidumbres con respecto al futuro.

El futuro del Servicio, para muchos miembros que lo com
ponen y para muchos trabajadores del hospital, serán los 
próximos diez años. Va a ser un reto para todos, médicos 
y no médicos. Los que peinan canas y los que no peinamos 
nada, tendremos que hacer un esfuerzo de responsabilidad 
y de compromiso. La Dirección del S.C.S., tendrá que hacer 
“política de plantilla” e inversiones estructurales en el Hos
pital para que mejoremos. Y entre todos conseguir que el 
hospital aunque siga siendo pequeño, sea “sanón”, funcione 
y cumpla con su misión.

Dr. Gervasio Santiago Ruiz
(Jefe se Servicio de Medician Interna)
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En el mes de febrero, María García Llano y Silvia Castro del Cueto (enfermera 
del Servicio de Urgencias) nos contaron de primera mano su experiencia como 
voluntarias en el Proyecto de “Capacitación en Autocuidado”, dirigido por “Ayi
timoun yo”, asociación sin fi nes lucrativos, cuyo propósito es ofrecer apoyo y 
cuidados a aquellos niños de la comunidad de AnseàPitres (Haiti) que viven 
en situaciones de riesgo. 

El objetivo durante su estancia en el país fue formar a agentes de salud co
munitarios/as que pudieran proveer de las atenciones más básicas en salud a 
la población, dado que la red sanitaria es escasa inefi ciente y con mal acceso 
para la mayoría de la población.

Experiencia de educación 
para la salud en Haití

Silvia Castro y María García durante la sesión

El Hospital Sierrallana celebró recientemente una jornada de actualización médicoquirúrgica sobre gestión en cirugía mayor ambulato
ria (CMA) y listas de espera quirúrgicas, analizando los nuevos avances y mejoras que permiten incrementar las posibilidades terapéuticas 
de la cirugía sin ingreso.

Con esta jornada, Sierrallana quiso dar un paso más en la implantación y desarrollo de una técnica quirúrgica que no requiere ingreso 
del paciente y en la que es referente nacional.

El programa científi co de esta jornada trató del inicio de la cirugía mayor ambulatoria en el Hospital Sierrallana, la anestesia en CMA 
y la atención integral al paciente, y los procedimientos quirúrgicos existentes.

También se analizó la gestión de enfermería en cirugía mayor ambulatoria, los cuidados de enfermería y la auditoría y marketing en la 
unidad de CMA del Hospital Sierrallana. La profi laxis tromboembólica en esta cirugía y la gestión de errores fueron otros temas a debatir.

Nuestro hospital es a nivel autonómico referente al ser el hospital que lleva a cabo una mayor actividad en cirugía mayor ambulatoria.

Jornada de actualización sobre la CMA
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¿Quieres formar parte del 
equipo de redacción del  

Boletín Informativo  
De Sierrallana a Tres Mares?
Como un compañero de viaje, el Boletín Informativo se 

ha convertido en uno de los elementos que componen el 
mapa de la comunicación interna de nuestra Gerencia III  
y IV, que va recogiendo momentos de nuestra vida, a la 
vez que sirve de vehículo de transmisión de la imagen de  
Sierrallana y Tres Mares para sus lectores.

Han pasado ya 30 números y como cualquier herramien
ta, tiene que seguir innovándose, reajustándose, creciendo 
y renovándose.

Manteniéndose fiel a esa cita periódica entre la re dacción 
y el personal, donde confluyen informaciones de diferentes 
áreas que nos hace conocernos un poco más.

Y aquí es donde queremos llegar, nos gustaría que nos 
ayudaseis a recuperar esa frescura que cualquier proyecto 
va perdiendo con el tiempo, para seguir informando, moti
vando y cohesionando las relaciones internas y mejorando 
la comunicación.

Por ello acudimos a ti, con la intención de revitalizar el 
equipo de redacción. 

Estamos seguros que a algunos de vosotros les gusta
ría formar parte del consejo de redacción. Pues ahora es 
tu oportunidad. Dirígete a cualquiera de los que compo
nemos el boletín y háznoslo saber o envíanos un correo a  
informativo.hsll@scsalud.es indicando que quieres formar 
parte del equipo.

También, recuerda que puedes enviarnos a esta misma 
dirección, tus colaboraciones, opiniones o artículos que te 
gustaría compartir con todos. 

Concurso de adornos navideños
Un año más, uno de los eventos más esperados volvió a ser la 

entrega de premios a los participantes del concurso de adornos 
navideños que premia el esfuerzo y la creatividad de aquellos que 
tienen la paciencia de hacer un poco más cálido el ambiente de 
esas fechas a todos.

Contando una vez más con la participación como jurado de los 
pacientes del servicio de hospital de día médico. 

Acto que precedió al homenaje a nuestros compañeros  
jubilados de este año 2015.

Jubilaciones 2015
Tras la persecución diaria por parte de ese dichoso y estridente 

despertador, día tras día, año tras año, que solo callaba en festivos 
y vacaciones, llega también la hora de silenciarle, de levantarse sin 
sobresaltos y porque no, sin tener otra cosa en que pensar que en 
disfrutar, en dedicar el tiempo a esas muchas cosas que quedan 
por hacer, que siempre se quedaban aparcadas para este “ahora”. 
Y este “ahora”, ha llegado. La hora de disfrutar de todo aquello que 
los años de esfuerzo y de trabajo os privaron de hacer.

A ser dueños de vuestro propio tiempo, de disfrutar de los  
logros que día a día fuisteis, a lo largo de los años, construyendo y 
compartiendo con los que a vuestro lado participamos de vuestro 
ejemplo, de vuestra experiencia y enseñanzas.

Es momento de relajarse, porque todo lo que pudisteis hacer por 
los demás lo realizasteis con creces. No os sintáis tristes por ex
trañar el puesto que teníais.

Alegraros, por ser afortunados de poder conservar los recursos 
que obtuvisteis en vuestra trayectoria profesional y sobre todo, por
que tenéis la oportunidad de iniciar un montón de cosas nuevas.

Nosotros, vuestros compañeros siempre os recordaremos por 
las ganas y el empeño por hacer las cosas bien.

Muchas felicidades a todos y cada uno de vosotros y ahora…  
¡A descansar como es debido!                     Arturo Fernández




