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CONSEJERÍA DE SANIDAD

Primer profesional 
vacunado en 
Sierrallana

LA GERENCIALA GERENCIA
DE ATENCIÓN ESPECIALIZADADE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DE LAS ÁREAS III-IVDE LAS ÁREAS III-IV
INMUNIZADA INMUNIZADA 

FRENTE AL COVIDFRENTE AL COVID

El nuevo edificio de Consultas Externas es ya una realidad

SIERRALLANA CRECE…SIERRALLANA CRECE…

"Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el 
triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino 
aquel que conquista a ese miedo".
 Nelson Mandela
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La historia reciente de nuestra humanidad no pasará por 
alto el año 2020 y ojalá se pudiera quedar ahí.

El año que nos marcó en la vida, donde la mascarilla se 
convirtió en otro complemento de nuestra indumentaria 
habitual.

Donde descubrimos el gran corazón y la generosidad de 
donantes anónimos que desde el momento inicial vieron 
que todos teníamos que intentar ayudar a los sanitarios, 
pues estaban sobrepasados ante una situación que ni ellos 
mismos entendían y de la que nadie estaba a salvo.

Donde vimos profesionales rotos y exhaustos después de 
jornadas interminables, cada uno en su cometido, dando 
lo mejor de nosotros mismos enfrentándonos al dolor y la 
impotencia que se llevaba por delante personas entre tur-
no y turno.

En nuestro hospital, no se habían enfriado los recuerdos de 
la celebración del 25 aniversario y donde esperábamos una 
nueva primavera, todo se volvió penumbra y zozobra.

Pero desde la serenidad y 
haciendo de tripas corazón, 
todos fuimos plantándole al 
mal tiempo buena cara y con 
gran profesionalidad, todos, 
cada uno en su papel, segui-
mos combatiendo cada día 
las contrariedades que cada 
jornada nos depara.

Hemos perdido pelo, ener-
gía y muchos también la 
salud. Pero lo más triste, fa-
miliares, amigos y muchos 
gestos de afecto que eran 
normales hasta entonces 

pasando de los abrazos y 
los besos a fríos choques de 
codos que para nada resul-
tan reconfortantes.

Consecuencia de todo ello, 
no por ello menos traumá-
tica, como daño colateral, 
economías familiares, em-
presariales y públicas, en 
situaciones precarias y que 
confiemos el tiempo nos 
vaya devolviendo ese es-
cenario de esperanza y re-
cuperación que para todos 
queremos.

La Fura dels Baus, vino a le-
vantarnos el ánimo casi a la 
vez que se levantaba el es-

tado de alarma, con la intención de hacernos olvidar por un 
momento tanta angustia y llevarnos a la nueva normalidad, 
que fue efímera, durando poco más que el calor de las sillas 
de los espectadores.

Como el guion de una pe-
lícula apocalíptica jamás 
imaginada, nuestra vida 
cambió y con pequeños 
fragmentos temporales de 
relax en terrazas y playas, el 
verano dio paso a otra du-
rísima andanada en la que 
volvemos a vernos inmer-
sos, rodeados de miedo y dolor ya sin los aplausos de las 
ocho, eso sí, con el Premio Príncipe de Asturias, el Bisonte 
de Oro del Ayuntamiento de Santillana del Mar, el recono-
cimiento del Ayuntamiento de Torrelavega, etc., Reconoci-
mientos que agradecemos, pero seguro hubiéramos prefe-
rido no haber sido merecedores de recibir a tan alto precio.

Mientras asistimos a la dificultad de la puesta en marcha 
de nuevos proyectos que la actual situación ha retrasa-
do, esperando que una ola más positiva los desencalle. 
Aunque pese a todo, poco a poco se va enderezando el 
rumbo, con la proa cortando las aguas embravecidas por 
la tempestad sanitaria y el velamen de la fuerza y la ilusión 
desplegado, viento a favor, 
con la precaución y las re-
nuncias que se nos exigen, 
conscientes de los riesgos 
que cualquier maniobra 
arriesgada entraña.

Renunciando a aquellas es-
tampas navideñas todavía 
frescas en nuestra retina 
de otros años que confia-
mos el próximo año todos 
ya vacunados, podamos 
dejar atrás este 2020 como 
una dura pesadilla de la que 
seguro despertaremos más 
fuertes.

 

Editorial:

2020, para no olvidar…
Arturo Fernández Escalada
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La campaña de vacunación contra Covid 
19 de la G.A.E. III-IV, desplegada en los tres 
centros que la componen (Hospitales Sierra-
llana y Tres Mares y el Centro de Especiali-
dades de la Avenida de España), concluía el 
pasado miércoles 10 de febrero con la admi-
nistración de la vacuna a 1620 trabajadores: 
1304 de plantilla, 231 de empresas subcon-
tratadas y 85 de otros ámbitos relacionados 
(CAD Sierrallana, Residencia Covid de Suan-
ces, SUAP y estudiantes).

El propósito fue la inmunización de los gru-
pos 2 y 3 (personal sanitario, sociosanitario 
y TODAS las personas que trabajan en esta-

blecimientos sanitarios), no sólo por su expo-
sición a riesgo sino también por un principio 
de beneficio social y reciprocidad en la pro-
tección de la población enferma por otras pa-
tologías, tal como establece la Estrategia de 
vacunación del Sistema Nacional de Salud y 
siguiendo las recomendaciones de la Direc-
ción General de Salud Pública, de una forma 
totalmente transparente y documentada. 

La vacunación se realizó prácticamente en 
su totalidad con la vacuna Comirnarty® de 
Pfizer/ BioNTech (BNT162b2), respetando 
estrictamente sus condiciones de conserva-
ción y asumiendo, desde el mismo momento 
de su autorización por parte de la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sa-
nitarios (AEMPS), el aprovechamiento de la 
sexta dosis de cada vial. Las vacunas, custo-
diadas por el Servicio Cántabro de Salud, ul-
tracongeladas a -80oC, pasan a mantenerse 
en nevera entre 2 y 8oC durante un máximo 
de 120 horas y desde allí, son distribuidas a 
los centros de vacunación. Desde que salen 
de la nevera, se dispone de 2 horas para su 
reconstitución y a partir de entonces, deben 
administrarse en las seis horas siguientes. 
Esta logística carga de complejidad la pla-
nificación y coordinación del proceso de 
vacunación. Con el ánimo de facilitar y opti-
mizarlo en el futuro, se han adquirido un ul-
tracongelador y una nevera autorizados para 
el almacenamiento y conservación de este 
tipo de material. El Servicio de Farmacia será 
el encargado de controlarlo. Otra pequeña 
parte de trabajadores se ha vacunado con 
Moderna (MRNA 1273), que requiere condi-
ciones de congelación de -25ºC, se conserva 

La Gerencia La Gerencia 
de Atención de Atención 
Especializada Especializada 
de las de las 
Áreas III-IV Áreas III-IV 
inmunizada inmunizada 
frente al frente al 
CovidCovid

refrigerada hasta 30 días y no necesita re-
constitución.

A pesar de las roturas de stock producidas 
por el fabricante en los aprovisionamientos 
semanales pactados, la replanificación de 
algunos días agendados hizo posible com-
pletar la vacunación en el plazo establecido 
por la AEMPS, alcanzando una cobertura del 
92% de la plantilla dependiente y subcontra-
tada de la Gerencia, que ha ejercido su deber 
de colaboración y responsabilidad, de forma 
voluntaria y con consentimiento verbal. El 
porcentaje restante ha rehusado, aplazado o 
no ha solicitado cita para ser vacunado. Des-
de el día 8 de febrero, el Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales asume la gestión 
de las vacunaciones sobrevenidas que se va-
yan produciendo. 

No ha sido tarea fácil, cada día entrañaba 
una nueva dificultad. Pero poder contar con 
un equipo administrativo, subalterno y de 
enfermería (enfermeros y auxiliares), que en 
sus turnos de trabajo y/o altruistamente, se 
comprometieron con esta importante tarea 
llamada a pasar a la historia, hizo que hoy, 
podamos decir que la prueba está superada.

Mª Luz Fernández Núñez  
(Coordinadora Campaña de Vacunación G.A.E. III-IV)
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PANDEMIA COVID-19:
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Quizá uno de los efectos más importantes 
de esta pandemia, en la que seguimos inmer-
sos de una forma tal, que ya no sabemos si 
estamos acabando la segunda o empezando 
la tercera ola, sea el que nos haga darnos 
cuenta de que una sociedad responsable es 
algo necesario para que esta pueda desarro-
llarse de una forma sana y cohesionada. Es 
normalmente, en estos momentos de riesgo 
e incertidumbre, cuando nos olvidamos de 
esa tendencia hacia el individualismo tan en 
boga en nuestras comunidades y volvemos la 
vista hacia algún ser superior que nos saque 
del atolladero. Esta vez estamos obligados a 
reflexionar si el continuo estancamiento del 
porcentaje del gasto público dedicado a pro-
gramas de carácter social no ha tenido algo 
que ver con que esta maldición bíblica nos 
haya afectado de una forma tan cruda, como 
todo el mundo sabe nadie da duros a cuatro 
pesetas.

Para darnos cuenta de la dimensión de lo 
que nos está sucediendo debemos recordar 
los efectos de la primera ola en nuestras áreas 
sanitarias, en la GAE 3 y 4 se dieron el 59% de 

los casos positivos en las residencias de ancia-
nos de toda Cantabria, y entre nuestro primer 
ingreso por coronavirus y el pico de la pande-
mia transcurrieron menos de tres semanas, 
pocos datos son tan relevadores como estos 
para resumir la circunstancia tan adversa a la 
que nos hemos enfrentado. Pero entre todos 
lo conseguimos. No sería honesto decir que 
el sistema no se estresó, que no hubo situa-
ciones de verdadera inquietud; en menos de 
tres semanas convertimos un gimnasio en una 
urgencia, una esquina vacía de Tres Mares en 
una observación monitorizada, el nuevo edifi-
cio de nuestros vecinos del CAD en un hospital 
de día, lo ocupamos, como quien dice, para 
evacuar a nuestros pacientes más vulnerables 
de Sierrallana y crear en el espacio desalojado 
una hospitalización COVID 2D con puestos de 
ventilación no invasiva, tornamos una planta 
sin uso asistencial en planta de hospitaliza-
ción de agudos 3B, transformamos quirófanos 
convencionales en puestos de URCC, lo que 
nos permitió triplicar nuestra capacidad de 
atención al paciente crítico, convertimos un 
polideportivo en una instalación sanitaria, y 

un centro de día del Asilo en nuestro centro de 
control y prevención de la pandemia para los 
profesionales y pacientes, el servicio de hos-
pitalización a domicilio orientó sus funciones 
para asumir un dispositivo extra hospitalario 
con pacientes COVID y reforzó nuestro número 
de camas disponibles, acondicionamos con-
sultas externas como hospitalización, conver-
timos cafería en vestuarios, y finalmente los 
servicios quirúrgicos se mantuvieron activos, 
incluso operando a nuestros pacientes en otro 
Hospital. El enfrentarnos a situaciones hasta 
entonces inéditas, como ver que el mercado de 
productos que hasta entonces siempre había 
estado abastecido se encontraba ahora con-
traído de tal forma que era imposible garanti-
zar su suministro, nos llevó a un punto tal que 
el nivel de improvisación, en ciertas ocasiones 
y quizás algo sugestionados por el espíritu que 
da el estar viviendo unos acontecimientos tan 
insólitos, rayó casi la pura intuición. También 
fue sorprendente como se desplomaron los 
parámetros y paradigmas anteriores, las sa-
gradas palabras “presupuesto equilibrado” o 
“desviación cero” pasaron no a un segundo 

“Las noticias de hoy serán las películas del mañana”
Equipo directivo de las Gerencias de las Áreas III y IV de Atención Especializada del SCS
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plano, sino que se retorcieron y 
aparecieron transmutadas en 
otros conceptos tales como “plan 
de contingencia”, “garantizar su-
ministros”, “hospital de campa-
ña”, “fase cero, uno…” que pare-
cían más salidas de una novela de 
Grossman que de una jornada la-
boral en la comisión de dirección 
del hospital. Por suerte o, mejor 
dicho, porque hemos aprendido, 
en la actualidad, estamos total-
mente seguros de que ciertas si-
tuaciones no volverán a repetirse.

De la misma forma ocurrió, y 
de ello tenemos que sentirnos to-
dos muy orgullosos, que ciertos 
tópicos que se tienden a genera-
lizar en los trabajadores de la ad-
ministración pública se demos-
traron totalmente infundados. 
Ver como las personas que for-
man los distintos colectivos del 
hospital se pusieron a trabajar 
con ahínco, dando más de lo que 
se les pedía, sin tener en cuenta 
horarios o días de la semana, si 
eran plantilla de la gerencia o 
de las contratas, y de qué forma 
se implicaron en hacer posibles 
todas las actuaciones anterior-
mente comentadas ha sido para 
nosotros una experiencia vital 
que nunca olvidaremos, y que 
nos ha demostrado que aunque 
dispongamos de la más alta tec-
nología, de los medios más avan-
zados, lo que realmente valoriza 
esta organización es la gente 
que trabaja en ella. En este pun-
to es necesario recordar también 
como los agentes sociales, las 
asociaciones y las empresas se 
pusieron a recoger y a donarnos 
material, circunstancias en las 
que hemos podido ver lo mejor, 
pero que también han actuado 
como espejos de una realidad 
deformada, las carencias que he-
mos encontrado nos tienen que 
hacer reflexionar que la solidari-
dad más efectiva y por ende más 

justa pasa por reforzar el Siste-
ma Nacional de Salud.

En este clima de incertidum-
bre, miedo y desconcierto tam-
bién han quedado muchas dudas 
sobre la humanización de la asis-
tencia sanitaria en los tiempos 
del COVID, añadiendo algunas ve-
ces sentimientos de frustración 
en los profesionales sanitarios, 
porque a pesar de tanto esfuerzo 
y de tantos medios materiales y 
humanos desplegados, las me-
didas de aislamiento, el hastío y 
la desesperación han bloqueado 
el poder que el acompañamien-
to en su amplio sentido es ca-
paz de ejercer para el alivio del 
sufrimiento humano, sobre todo 
en los momentos que vivimos, 
tan duros y difíciles para todos, 
profesionales y ciudadanos. Sin 
embargo, como miembros de 
la sociedad a la que pertenece-
mos, trabajamos conscientes de 
que es en estas circunstancias, 
cuando debemos demostrar a la 
sociedad que somos merecedo-
res de su confianza, de que todos 
esos recursos que absorbemos 
en nuestro funcionamiento diario 
no tienen otra utilidad más que 
servir a nuestros conciudadanos

En estos momentos se ha de-
clarado otro estado de alarma en 
este país y nos vemos envueltos 
otra vez en nuevos confinamien-
tos, lo que antes del verano po-
día parecer un punto y aparte se 
ha quedado simplemente en un 
punto y seguido, es cierto que 
todos estamos cansados, pero 
también somos conscientes de 
que somos uno de los pilares 
fundamentales del bienestar de 
nuestra comunidad, dice la can-
ción “las noticas de hoy serán las 
películas del mañana”, hagamos 
que por la parte que nos toca 
esta tenga un final feliz. Gracias 
a todos.

•••

HA SUPUESTO UN CAMBIO
Dr. Luis Ansorena Pool 

(Médico Especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. Jefe Servicio 
de Admisión y Documentación Clínica 

del Hospital Sierrallana)

La llegada de los pacientes por 
la epidemia del Covid al hospital 
ha supuesto al Servicio de Admi-
sión y Documentación Clínica un 
“cambio” en nuestra forma de ha-
cer las cosas.

En Marzo, debido a la gran 
afluencia de enfermos, no quedó 
más remedio, como al resto de 
los servicios, que reinventarnos: 
trabajábamos mañanas y tardes, 
laborables y festivos, todo para 
intentar gestionar los pacientes de 
la mejor manera que podíamos. Y 
precisamente en esos días, nues-
tra supervisora, Raquel, tuvo que 
ausentarse por causa mayor. Tu-
vieron que estar las enfermeras de 
Codificación, de Lista de Espera y 
de Atención al Paciente, Cristina, 
Marian y Gema al pie del cañón 
en Gestión de Camas y el personal 
administrativo del resto del servi-
cio, tanto en Sierrallana como en 
Tres Mares, tuvo que formarse y re-
convertirse en personal disponible 
para Admisión de Urgencias. Otros 
trabajadores de riesgo, siguieron 
haciendo su trabajo (por ejemplo, 
codificando CIE10) desde casa. Al 
final, en Junio teníamos todos los 
procesos al día y codificados.

En Atención al Paciente se hicie-
ron cargo de avisar a las familias 
de los pacientes ingresados con 
Covid y se incorporaron Ana Saiz 

y la Trabajadora Social, Natalia. 
Entre todas hicieron una magní-
fica labor, pues al principio, hasta 
hacerse cargo ellas, los familiares 
quedaban a veces bastante des-
orientados, sin lugar donde recurrir.

En el Sistema de Información 
tuvimos que enviar datos a todas 
horas a la Gerencia del Hospital, al 
SCS y al Ministerio. Ya han ido de-
sarrollando aplicaciones informáti-
cas en el SCS, pero al principio no 
funcionaban bien y era “como de 
locos” pues había que contar las 
cosas muchas veces y “muchas 
veces a mano”.

En este Servicio, en lo peor de la 
crisis, tuvimos que estar abriendo 
y cerrando camas en sitios varios 
(Gimnasio, URPA, Quirófanos, Hos-
pitales de Día, Consultas de Rei-
nosa, etc.), trasladando pacientes, 
mandándolos a otros hospitales 
concertados y a residencias de 
ancianos específicas; que ges-
tionar la cirugía programada de 
varios servicios en Mompía, que 
a Alberto Pajares le sacó alguna 
nueva cana; y cuando mejoraron 
las cosas, reprogramar miles de 
consultas y pruebas donde Beatriz 
y Mar dieron el “do de pecho”. Y 
ahora también se nos ha compli-
cado todo pues para cada pacien-
te que se opera o que se hace una 
endoscopia u otras pruebas tene-
mos que estar pendientes de pedir 
la PCR, del resultado, de sustituirle 
por otro, en su caso.

En general estoy muy satisfecho 
con la labor del personal de Admi-
sión, se ha trabajado muchísimo y 
la mayoría de las veces desintere-
sadamente y gratuitamente. Tam-
bién quiero destacar, mi punto de 
vista, que la respuesta del Hospital 
ha sido ejemplar y hay un indicador 
que no tiene “vuelta de hoja” que 
es que el número de muertes es-
peradas, por todas las causas, en 
Torrelavega-Reinosa, de este año 
no ha sido superior al año pasado y 
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PANDEMIA COVID-19:
“algo” tendremos que ver Sierralla-
na, contando con una explicación 
plausible que es que el número de 
muertes por Covid ha sido inferior 
al que se esperaba por muertes 
por Gripe por una menor incidencia 
de esta con respecto a los años pa-
sado y el anterior.

Pero esto parece que no aca-
ba: el virus, se atenúe o no, es 
previsible que se adapte al ser 
humano y los procesos en el 
hospital se tendrán que adaptar 
también de una manera más 
estable a esta nueva realidad. 
Aunque llegue vacuna no se va 
a vacunar a toda la población a 
la vez, además no sabemos aún 
la efectividad ni la duración de la 
inmunidad. Y sabemos que aun-
que acabemos con este virus, 
otros con más letalidad pueden 
llegar y esta experiencia nos tie-
ne que ayudar a dar una respues-
ta rápida y correcta, en resumen 
estar preparados.

•••

“CUANDO EL YO ES FRÁGIL, 
EL NOSOTROS SIRVE DE 

PRÓTESIS“
Ana Josefa Abad Franco 

(Subdirectora de Enfermería de la 
Gerencia de Atención Especializada 

Áreas III y IV)

Con la llegada de esta pande-
mia, nos hemos visto inmersos 
en una situación inédita, sin ex-
periencias previas, en un mo-
mento en que la actualidad ha 
sido absolutamente trepidante y 
desconcertante para todos. Para 

dar respuesta a este desafío, el 
esfuerzo organizativo y asisten-
cial de todos los trabajadores de 
nuestra Gerencia ha sido enorme.

La dirección del centro ha 
mantenido la alerta desde que la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró la pandemia. 
Este trabajo de anticipación, pla-
nificación y adaptación continua 
ha hecho posible la dispensa-
ción de la atención requerida por 
la población, durante toda esta 
etapa.

El Plan de contingencia de 
nuestra Gerencia contempla la 
distribución de recursos huma-
nos y materiales en distintos 
escenarios y entre todos hemos 
hecho posible la puesta en mar-
cha de esta estrategia. En el 
punto máximo de casos de pan-
demia: se han abierto unidades 
de hospitalización nuevas, se 
han creado nuevas áreas en el 
servicio de urgencias, se ha mul-
tiplicado por tres el número de 
camas de pacientes de cuidados 
críticos, se han creado nuevos 
circuitos libres de covid, sacando 
de la estructura hospitalaria ser-
vicios como Hospital de Dia Mé-
dico, Gimnasio, etc., con el fin de 
proteger a pacientes con mayor 
vulnerabilidad, se han realizado 
cirugías no demorables fuera del 
ámbito de nuestro hospital…

 Se ha tenido siempre presen-
te la importancia de la seguridad 
de nuestros profesionales a la 
hora de realizar su labor asisten-
cial, dotando de todos los me-
dios de protección que hemos 
tenido a nuestro alcance.

Se ha prestado especial aten-
ción a la formación continua de 
nuestros profesionales y a la 
elaboración, difusión y puesta 
en marcha de nuevos protocolos, 
teniendo en cuenta el desarrollo 
en la humanización de los cuida-
dos de nuestros pacientes.

Se han ido incorporando nuevos 
avances en tecnología, acordes a 
las nuevas necesidades, con un 
gran impacto, tanto para los profe-
sionales como para la población, 
entre ellos, los nuevos equipos de 
laboratorio, para la realización de 
pruebas diagnósticas.

Para continuar con la ejecu-
ción de este proyecto se necesi-
ta un compromiso por parte de 
todos los miembros de los equi-
pos, es necesario aprender que 
todos somos parte de un siste-
ma, en el que tenemos un papel 
relevante, pero que necesitamos 
los unos de los otros para alcan-
zar el fin, sin la colaboración y 
cooperación de todos los traba-
jadores, no es posible ganar esta 
batalla.

Estamos viviendo unos mo-
mentos muy difíciles para toda 
la población en general y para 
la enfermería de forma muy es-
pecial. Nosotros, como enferme-
ros, hemos vivido esta situación 
desde lo personal, al igual que el 
resto de la sociedad y con la gran 
responsabilidad derivada del pa-
pel fundamental que el ejercicio 
de nuestra actividad representa 
para la salud de la población. A 
pesar de la vertiente humana 
que nos caracteriza y nos ha 
llevado a elegir esta profesión, 
no por esto se deja de sentir el 
peso psicológico y profesional 
resultante de un sobreesfuerzo 
mantenido a lo largo de este 
duro periodo.

En mi caso, para poder tran-
sitar esta etapa de adversidad y 
transmitir serenidad, confianza 
y optimismo, mi gran apoyo ha 
sido mi equipo de trabajo, tanto 
el equipo directivo como el gran 
equipo de profesionales de en-
fermería de nuestros hospitales.

El gran esfuerzo que todos 
estamos realizando ahora, por 
duro que sea, tiene un propósito 

mayor: la salud, y esto solo se 
puede conseguir con TRABAJO 
EN EQUIPO, en palabras de Boris 
Cyrylnik “Cuando el yo es frágil, 
el nosotros sirve de prótesis “

Mi agradecimiento más pro-
fundo a todos por vuestro magní-
fico trabajo e inestimable ayuda.

•••

“ACROSS THE UNIVERSE”
Mª. Jesús Liso Carcelero 

Jefa de Servicio de RR.HH.

Cuando se me solicitó que 
hiciera este escrito, mi primera 
reacción fue contestar “no me 
apetece nada”. Añadí que ese 
sentimiento seguramente sería 
común al resto de mis compa-
ñeros, porque la sensación de 
cansancio y hartazgo es la que 
vemos de forma más habitual, 
después de todos estos meses 
tan duros, aunque también pen-
sé que “no hay mal que cien años 
dure”, así que me puse a escribir. 
Casualmente escuché en la ra-
dio un viejo tema de los Beatles, 
“Across the universe”. Y entonces 
pensé que “a través del universo” 
hay algo que está uniéndonos.

Volviendo la vista atrás a las 
primeras noticias sobre el CO-
VID-19, todos recordaremos 
aquel famoso vídeo que circu-
laba por WhatsApp sobre cómo 
en China se había construido un 
hospital en tan sólo diez días. No 
sabíamos “la que nos iba a caer” 
a nosotros. Pensábamos que 
aquello “estaba muy lejos”, como 
si todavía estuviéramos en los 
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tiempos de “Bienvenido, Mister 
Marshall”. Se nos había olvidado 
que vivimos en un mundo globa-
lizado. Una enfermera amiga mía 
se había ido con Medicus Mundi 
a Ruanda, como cooperante, a 
principios de marzo. Pudo coger, 
con su grupo, el último avión de 
vuelta disponible. Otros tuvieron 
que esperar meses.

De la noche a la mañana, vimos 
cómo nos aumentaba el trabajo 
exponencialmente. Tengo que 
decir que también esa parte tan 
poco conocida, a menudo infrava-
lorada y no sé si bien entendida, 
que es el trabajo administrativo, 
se convirtió en algo inabarcable. 
Había que proveer al hospital de 
todos los profesionales que se 
necesitaban, en unas condiciones 
indescriptibles y en un contexto ya 
estructural de notables carencias, 
pues los recursos nunca han so-
brado. Las jornadas laborales se 
habían convertido en un sinvivir. 
Nosotros teníamos la responsabi-
lidad de conseguir profesionales 
para el hospital, aunque, por otra 
parte, nos cabía el honor de ser de 
los pocos que podíamos alegrar a 
todos, aunque sólo fuera una vez 
cada fin de mes.

No tuvimos capacidad de ha-
cer más. Hicimos absolutamente 
todo lo que se pudo hacer, con 
esfuerzo y entrega. Había que 
colaborar y todos lo entendimos 
así. Jornadas interminables en 
casa, en el trabajo, noches sin 
dormir por la responsabilidad 
que todo esto estaba suponien-
do y porque nos despertaba el no 
saber cómo podíamos abordar 
alguna cuestión concreta. Por-
que sobre todo, y por encima de 
todo, trabajamos con personas. 
Vimos gente muy joven incorpo-
rándose con ilusión. Tuvimos que 
aplicar nuevas rutinas, modificar 
muchos aspectos en el quehacer 
diario, canalizar flujos de tareas 

y personas, que unos fueron bien 
recibidos y otros quizá no los 
supimos explicar, porque ya no 
dábamos para más y había que 
buscar soluciones nuevas a pro-
blemas que iban surgiendo.

Creo que todos hemos apren-
dido importantísimas lecciones 
en estos pocos meses. Valora-
mos las cosas más pequeñas, 
las miradas, las sonrisas, los 
gestos de apoyo o de agradeci-
miento. Cuando John Lenon es-
cribió “Across the universe, pools 
of sorrow, waves of joy are drif-
ting through my opened mind” 
(“A través del universo, pozos de 
dolor, olas de alegría atraviesan 
sin rumbo mi mente abierta”) no 
sabía hasta qué punto podíamos 
llegar a identificarnos, más de 
cincuenta años después, con su 
canción. Con esfuerzo y valen-
tía, seremos lo que queramos 
ser, y les daremos a las cosas la 
importancia que nosotros quera-
mos darles, es nuestra elección 
de vida y de futuro, nuestro com-
promiso, la traducción directa 
del “Nothing's gonna change my 
world”. Muchas gracias a todos.

•••

EVOLUCION DEL 
LABORATORIO DE ANALISIS 

CLINICOS DURANTE LA 
PANDEMIA DE COVID 19

Carlos Díaz Rodríguez 
(Jefe del Servicio de Laboratorio de 

Análisis Clínicos HSLL)

Han transcurrido, casi 8 me-
ses, desde el inicio de la pan-

demia. Todo el personal del 
Laboratorio, como no podía ser 
de otra manera, se vio afectado 
y se implicó, como el resto del 
personal sanitario, en todo este 
doloroso proceso, que tantas 
vidas y tantos damnificados ha 
dejado y sigue dejando, tanto 
en la ciudadanía como entre los 
compañeros.

De otra parte, la ampliación, 
tanto física como de técnicas 
analíticas implementadas en 
el año 2019, supuso un motivo 
de inmensa satisfacción tanto 
para los miembros del laborato-
rio, como para los peticionarios 
y usuarios en general, pero no 
pudimos disfrutarlo plenamente.

La crisis de la Covid 19, nos 
sorprendió en pleno proceso de 
ampliación y eso desgraciada-
mente nos obligó a suspender, 
momentáneamente espero, en-
tre otras cosas, el proceso de 
acreditación ISO 9001, que ini-
ciamos en Septiembre de 2019 
(lo tomaré como daño colateral 
resoluble).

El virus nos atacó, afortuna-
damente dentro de lo que cabe, 
con las obras ya entregadas y los 
concursos adjudicados y finaliza-
dos, porque si esto no hubiese 
sido así, no podríamos haber 
respondido de la forma en la que 
lo hicimos.

A toda la familia sanitaria, 
cada uno en su rama, la pande-
mia nos sorprendió en mantillas, 
pues carecíamos de casi todo, 
incluso de experiencia en estos 
temas.

Intentaré resumir los avatares 
que tuvimos que resolver desde 
entonces.

Al Laboratorio y a su personal. 
nos “tocó” en un primer momen-
to, investigar que pruebas podía-
mos realizar antes que llegasen 
los test rápidos para ayudar a los 

clínicos en el diagnóstico y con-
trol de la enfermedad. El 16 de 
abril nos presentaron los test rá-
pidos de Anticuerpos para empe-
zar a utilizarlos. Era lo único que 
teníamos específico para Covid, 
y a toro pasado, entiendo que 
ocasionó más incertidumbres 
que ayudas en el diagnóstico, 
pero era lo único que teníamos 
para gran utilidad.

En esos primeros momentos 
además, contamos con el apoyo 
del HUMV para realizar las PCR, 
que nos demandaba principal-
mente el Servicio de Prevención 
de RR. LL., ya que en el Laborato-
rio sólo contábamos y contamos, 
con un escaso número de test rá-
pidos de PCR.

Posteriormente, instalamos 
en nuestros analizadores la 
prueba serológica para determi-
nar IgG, y esto nos supuso ser 
los escogidos por el Ministerio 
de Sanidad para realizar a la 
población de Cantabria afecta, 
e incluirla en el Estudio Nacional 
de Seroprevalencia. Estudio que 
volvimos a realizar en exclusiva 
por segunda vez, en nuestros 
equipos.

A continuación se implemen-
tó la determinación cuantitativa 
de la IgM, que se añadió a la IgG 
que ya realizábamos, por lo que 
podíamos cerrar el círculo (de 
momento) en el estudio serológi-
co de la Covid 19.

Estuvimos unas semanas 
estudiando la posibilidad de 
realizar en el Hospital la PCR 
convencional, y después de ho-
ras, contrataciones, pruebas, en-
sayos, obras, equipamiento, etc. 
etc, y con la creación de un espa-
cio específico para “Molecular”, 
conseguimos ofertar en nuestra 
cartera de servicios, la determi-
nación de PCR convencional, 
que se inició el 13 de Septiem-
bre, de momento para solicitu-
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des de “Especializada”y en un 
futuro, esperemos que cercano, 
podamos ofertarla a “Primaria”. 
En ello estamos y pronto (según 
nos ha indicado la Gerencia), dis-
pondremos de un espacio para 
realizar la PCR (Cor-auto) que 
nos demanden desde la Asisten-
cia Primaria.

Nuestra intención, siempre 
con la ayuda (como no puede ser 
de otra manera) del equipo de 
Dirección, es seguir ofertando a 
nuestros peticionarios y ciudada-
nía en general, los últimos avan-

ces para diagnóstico, evolución 
y control de la Pandemia, y para 
ello instauraremos en breve la 
determinación automatizada 
del Test antigénico fluorescente 
cualitativo.

En un futuro no muy lejano, 
esperamos ofertar, la determi-
nación cuantificada de Antígeno 
del SARS-Cov-2, ya que dispone-
mos de los equipos adecuados y 
estamos a la expectativa de que 
nos oferten los reactivos adecua-
dos para testarlos y programar-
los en nuestros analizadores y 

descargar la carga de trabajo a 
otras unidades, principalmente 
las PCR.

Como responsable de la Uni-
dad, aprovecho la oportunidad 
que me brindaís para trasmitir 
mi agradecimiento, por la entre-
ga demostrada en esta crisis, a 
todo el personal del Laboratorio: 
Administrativos, Técnicos Supe-
riores, Supervisora, Facultativos, 
ampliando esta gratitud también 
a otros Servicios y unidades; 
Personal de Mantenimiento, In-
geniería, Suministros/Pedidos/

Almacén, Informática, Limpieza, 
Personal, Dirección, SCS, por el 
entusiasmo, dedicación y apoyo 
que han dedicado al Laboratorio, 
y que si no fuera por todos ellos, 
esta lucha habría sido más difícil 
y cruenta si cabe.

Gracias, en nombre de todo 
el equipo del Laboratorio y en el 
mio propio, a todo el personal del 
Hospital por la paciencia y com-
prensión que habéis soportado y 
demostrado en este periodo que 
nos ha tocado vivir. 

Dr. Gervasio Santiago Ruiz  
(Jefe de Servicio de Medicina Interna)

La epidemia de COVID-19 ha 
supuesto, a mi juicio, una expe-
riencia única y en parte desgra-
ciada en mi vida laboral. Y digo 
en parte desgraciada porque ha 
tenido un lado positivo, que ha 
sido, reafirmar la importancia de 

las profesiones sanitarias, la re-
levancia del oficio de médico, la 
necesidad de trabajar en equipo 
con otros colegas de otras espe-
cialidades y otras categorías.

Gratificante fue descubrir la 
capacidad de un hospital de 
transformarse buscando atender 
un fin prioritario, aún a riesgo de 
desatender otras necesidades 
importantes y la importancia de 
la responsabilidad con mayúscu-
las en nuestro trabajo. Responsa-
bilidad que nos hizo trabajar con 
precariedad y asumiendo ries-
gos, por el solo hecho de hacer 
lo mejor posible nuestro trabajo.

Ojalá pase el COVID, a los mé-
dicos no se nos olvide para qué 

estamos y podamos disfrutar de 
los días moscosos, los canosos y 
los morroscosos.

---------------

Dra. Mª. José Rodríguez Lera  
(Jefa del Servicio de Urgencias)

El inicio de la pandemia el 
pasado Marzo supuso para nues-

tro Servicio una nueva forma de 
trabajar a la que tuvimos que 
adaptarnos rápidamente con 
cambios continuos tanto en los 
espacios físicos como en los pro-
tocolos a seguir, en función de la 
evolución de la enfermedad.

Como nota positiva pudimos 
comprobar la gran profesionali-
dad y vocación de todo el perso-
nal que día a día realizaba su tra-
bajo de una manera impecable 
manteniendo el ánimo en todo 
momento.

---------------

Un nuevo personaje en la 
historia de la medicina. 

El COVID-19
Dra. Liébana Piedra Antón  

(Facultativa de Servicio de Urgencias)

A casi 10 meses del inicio de esta pandemia que ha cambiado, está 
cambiando y cambiará definitivamente nuestras vidas, hemos queri-
do recoger el testimonio a través de sus jefes de servicio, sobre lo que 
ha supuesto para cuatro de los servicios que más afectados se han 
visto por este nuevo actor en la historia de la medicina, el COVID-19
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Dr. Gilberto Marcano 
(Facultativo del Servicio de Unidad de 

Reanimación y Cuidados Críticos)

La pandemia por SARS-Cov2 ha 
supuesto una demostración de la 
vulnerabilidad de todos los siste-
mas sanitarios y, por otro lado, un 
ejercicio real de toma de decisio-
nes en situaciones de crisis. Como 
en el resto del mundo, no hemos 
salido muy bien retratados.

Espero que de los errores co-
metidos hayamos aprendido, 
aunque el ser humano suele ser 
reincidente y la historia está llena 
de ejemplos.

Me gustaría sin embargo po-
ner en alza la capacidad de toda 
la plantilla hospitalaria de haber 
dejado de lado las diferencias y 
trabajar como un equipo único 

frente a un enemigo común. A 
pesar de todas las adversidades 
que han supuesto el cuidado del 
paciente covid, todas las catego-
rías profesionales han sabido dar 
lo mejor de ellos mismos con un 
reconocimiento no siempre co-
rrespondido en su justa medida. 
Mi aplauso a todos vosotros. Vo-
sotros sois Sierrallana.

---------------

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

Qué ha supuesto el CoVID para 
el servicio de neumología:
• Grandes incertidumbres: la 

aparición de una enferme-
dad desconocida, grave, con 
información, que cambiaba 
en horas, sobre su preven-

ción, métodos diagnósticos 
o posibilidades de trata-
miento … Esto nos obligó a 
un estudio constante mien-
tras la presión asistencial 
crecía de forma exponencial. 
De hecho, aún nos mantiene 
estudiando cada día.

• Graves carencias: de posibi-
lidades de prevención, diag-
nóstico y tratamiento (aún 
recordamos el estrés que 
nos supuso conseguir siste-
mas de ventilación no inva-
siva e interfaces adecuadas. 
Ahora parece un mal sueño 
el episodio de las máscaras 
de buceo cuyo nombre no 
mencionaré por evitar cu-
ñas publicitarias…). Las ca-
rencias en prevención en el 
hospital y de posibilidades 
diagnósticas han mejorado 
sustancialmente. Las posi-
bilidades de tratamiento se 
van aclarando, aunque aún 
no veamos un avance claro.

• Grandes cambios: adaptar 
prácticamente todo el hospi-
tal a la atención a pacientes 
con patología respiratoria 

grave, el cambio en el perfil 
de los pacientes que hemos 
atendido, la generalización 
del uso de nuevas tecnolo-
gías, el reconocimiento de 
que la ventilación no inva-
siva vino para quedarse en 
pacientes con insuficiencia 
respiratoria hipoxémica (to-
dos los hospitales van dise-
ñando Unidades de cuidados 
respiratorios para el futuro)

• Lo mejor (porque todo tiene 
un lado bueno): el lado hu-
mano de los profesionales 
del hospital. La colabora-
ción entre especialidades 
gracias al trabajo de otros 
compañeros de las especia-
lidades médicas que partici-
paron de buen grado en los 
momentos más duros de la 
primera ola de la pandemia. 
La coordinación entre el S de 
Urgencias, MI y URCC. Y, de 
forma especial, el trabajo de 
todo el personal que creó la 
planta 2D (incluyendo al de 
mantenimiento) que monta-
ron una “UCRI artesanal” en 
un tiempo record.

Estos testimonios reflejan cómo se ha vivido la pandemia “sólo” en cuatro de los servicios de nuestro hospital, y si algo ponen todos ellos 
de manifiesto es la importancia del trabajo en equipo; equipo en el que entramos TODOS y cada uno de los trabajadores de Sierrallana, en 
lo que a mí me gusta llamar “el Espíritu de Sierrallana”, con el buen hacer cada minuto que estamos aquí, por muy pequeño o insignificante 
que parezca lo que podamos estar haciendo, todo suma para conseguir salir adelante de la mejor manera posible de esta etapa que nos está 
tocando vivir y que afecta todos los ámbitos de nuestras vidas, y que nos debería invitar a reflexionar sobre la forma de vida que hasta ahora 
hemos llevado y hacernos proponer otra forma de vida y de relación entre nuestros semejantes y el mundo en el que vivimos totalmente 
diferente si no queremos vernos abocados a una autodestrucción. REFLEXIONEMOS y empecemos a cambiar ().
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Donde reinaba una calma relativa, en po-
cos días todo se volvió angustia, frustración 
e incertidumbre.

Pasamos de lo que entonces era aquella 
normalidad al estado de alarma mientras en 
el entorno mundial otros gobiernos de otros 
países se enfrentaban y se siguen enfren-
tando a situaciones similares para ya nada 
volver a ser lo que considerábamos normal.

Los expertos y autoridades que descono-
cían las causas y los efectos de lo que estaba 
y sigue sucediendo en tanto buscan como 
pueden las mejores respuestas a algo que, si 
saben, aún callan, mientras intentan amorti-
guar el colapso socio-sanitario ante situacio-
nes permanentemente cambiantes y descon-
troladas para todos.

Pandemia mundial, que muchos sospe-
chamos ha sido un error, o no, de algún labo-
ratorio que ha puesto en jaque la ya de por sí 
bastante desequilibrada geopolítica mundial.

Mientras la sombra de la profunda crisis 
económica y socio-sanitaria, consecuencia 
de esta plaga, se ceba con casi todos los ni-
veles sociales y económicos, como siempre 
más, con los más vulnerables.

El desconcierto, la descoordinación por 
parte de los “expertos” y políticos a la hora de 
tomar medidas, además de la interpretación 

particular que todos hemos venido haciendo 
de estas, convirtiéndonos en aprendices de 
epidemiólogos, unido a la conmoción social 
de las familias que han sido y seguimos sien-
do sacudidas por el miedo atroz a la enfer-
medad y la fatalidad, nos tienen bloqueados 
a todos, mientras seguimos comparando si 
las cifras de unos territorios u otros son me-
jores o peores que los propios, si en unos paí-
ses lo hacen mejor o peor que en el nuestro.

Además de la tensión emocional y sobre-
carga tanto física como mental a la que ha 
estado y vuelve a estar sometido el personal 
de la sanidad pública, enfrentándose con 
gran profesionalidad, día a día, en condicio-
nes muy duras, a situaciones dramáticas 
para intentar paliar los síntomas de sus pa-
cientes, a los que no saben si volverán a ver 
en el próximo turno de trabajo.

Profesionales de la sanidad, desde los fa-
cultativos, pasando por la enfermería, auxi-
liares, personal de laboratorio, anatomía, de 
rayos, celadores, administrativos, personal 
de mantenimiento, informáticos, personal de 
limpieza, de cocina, de cafetería, de lavande-
ría, de seguridad, de telefonía, de ambulan-
cias, todos sin excepción, cada uno desde su 
servicio, han venido dando la cara cada día y 
a los que no se les reconocerá lo suficiente 

todo su esfuerzo. Ni lo necesitan pues es su 
trabajo, pero desde aquí, yo si quiero reco-
nocer y agradecer todo su esfuerzo, que ha 
sido y es mucho. Demostrando que sabemos 
estar a la altura de las circunstancias cuando 
se nos necesita.

Hemos incorporado a nuestro vocabulario 
nuevas palabras: pandemia, normalidad, 
asintomático, PCR, coronavirus. Palabras 
que ni sabíamos que existían y que empeza-
remos a utilizar hasta para rellenar crucigra-
mas.

Otro durísimo escenario el de las residen-
cias de mayores, tanto para ellos como para 
sus familiares y cuidadores. Cuantas conver-
saciones interrumpidas, quien sabe si para 
siempre. Cuantas despedidas inesperadas, 
cuantos miedos y angustias de poder o no 
poder volver a verles.

Luego los medios de comunicación ma-
chacando nuestros sentidos, a los que pa-
rece se les ha estropeado la calculadora, 
incapaces de sumar los datos de contagios, 
hospitalizados y fallecidos, con cifras torti-
ceras, manejadas al antojo dependiendo del 
canal o emisora que los vomita, olvidándose 
del dolor y la angustia de muchas familias 
rotas a las que la traicionera fatalidad les 
visita sin llamar a la puerta y que no les ha 
dejado tan siquiera despedirse de sus seres 
queridos.

Datos que esperan que la dichosa y recu-
rrida curva adopte una curtosis menos escar-
pada, que de tregua a los sanitarios de des-
cansar y ganar tiempo ante la avalancha de 
contagios diaria que no cesa por mucho que 
nos expliquen la ecuación.

Cábalas escondidas en modelos matemá-
ticos con grados dudosos de incertidumbre 
que solo nos generan más desconfianza. 
Datos relativos apoyados en hechos pasados 
en el comportamiento de una función de dis-
tribución cuyas condiciones cambian y que 
intentan mostrar atisbos de esperanza, mien-
tras otro drama se cierne en esta, aquella o 
aquella otra casa, que siguen sin entender ni 
entenderán nunca de donde vino, ni a quién 
culpar.

Luego los jóvenes, a los que parece quere-
mos criminalizar por ello, por ser jóvenes, por 
querer vivir sin preocupaciones, más allá de 
disfrutar de esa etapa que enseguida pasa.

Glaciación COVID…
Arturo Fernández Escalada  

(Servicio de Almacén)
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Ellos no son los únicos responsables de 

muchas de las culpas que se les imputa. Cier-
to que algunos tienen conductas irresponsa-
bles e inconscientes, pero las alternativas de 
ocio que se les ofrece no ayudan mucho a 
evitar algunos de sus comportamientos.

El calendario parece todo negro, sin festi-
vos, ni celebraciones. Como una amiga me 
sugirió este 2020 parece el año que tuvo dos 
inviernos, donde el miedo y la pena se nota 
detrás de las miradas tristes que esconde-
mos sobre las mascarillas.

Vamos a necesitar algo más que una vacu-
na para recuperar todo lo que esta afección 
nos está robando y de los efectos que aca-
rrea.

Pese a todo, la capacidad de resiliencia del 
ser humano es ilimitada y tenemos que se-
guir avanzando para coordinar y sincronizar 
esfuerzos, para salir de este atolladero en el 
que nunca sabremos quién nos ha metido, 
pero del que seguro saldremos como salie-
ron otras generaciones anteriormente y que 
la historia nos recuerda.

Lo cierto es que, si como aseguran algu-
nos, la teoría sobre la desaparición de los di-
nosaurios fue fruto de una glaciación, parece 
que estamos inmersos en lo que podríamos 
llamar, la glaciación COVID, que no viene mo-
tivada por cambios en la rotación de la Tierra 
como pudo ser aquella, sino por irresponsa-
bilidades y egoísmos del propio ser humano. 
Esperemos ser más inteligentes y fuertes 
que los hoy fósiles. 

Zapadores de la salud
Juan Manuel Vega Puente 

(Responsable del Servicio de Mantenimiento)

En primer lugar dar las gracias al gran trabajo del personal Sanita-
rio (Médicos, enfermeras, Aux. Enfermería, Técnicos, Farmacéutico, 
etc.) y personal No sanitario: (Celadores, Mantenimiento, Informática, 
Limpieza, Cafetería, Cocina, Lencería, Telefonía, etc.). No quiero olvi-
darme de nadie. GRACIAS.

Se vivieron muchos aplausos a las 20:00 horas al personal sanita-
rio merecidos porque ellos son la primera línea para acabar con esta 
Pandemia pero yo también quiero reconocer al personal no sanitario 
que ha tenido que trabajar duro también para doblegar el virus, qui-
zás haciendo otras labores menos específicas pero no menos impor-
tantes para que el personal Sanitario pueda luchar en primera línea 
GRACIAS A TODOS

 Mantenimiento es un servicio esencial, algunas veces un poco olvi-
dado, pero siempre intentando dar el mejor servicio posible.

Sin duda esta pandemia nos ha exigido y nos exigirá dar a cada uno 
de nosotros el máximo esfuerzo, disciplina y compresión entre todos, 
para salir de todo esto.

Nuestra plantilla en los meses más duros de la pandemia, hasta 
el momento, Marzo, Abril y Mayo, se tuvieron que reestructurar los 
turnos de trabajo, realizando algunos de ellos turnos de 12 horas de 
6 de la mañana a 18:00 horas y de 18:00 Horas a 6:00 horas otros 
sus 8 horas de trabajo, algunos haciendo teletrabajo y otros de reten 
en sus casas para estar operativos en cualquier momento. Todas es-
tas medidas se tomaron para salvaguardar nuestra plantilla, ya que 
somos una plantilla pequeña y poder dar servicio ante cualquier baja 
del personal. Gracias de nuevo porque nadie puso ninguna queja por 
estos cambios.

Hemos tenido que trabajar duro y rápido para poder realizar todo 
tipo de instalaciones en tiempo record: Reformas eléctricas, infor-
mática, carpintería, gases medicinales, mamparas….etc. Traslados 
de ubicaciones de diferentes servicios de un lugar a otro, realizar in-
ventos para poder dar servicio lo antes posible...etc. Durante estas 
labores hemos tenido que trabajar codo con codo con los servicios de: 
informática, limpieza y Celadores muchas gracias por vuestro apoyo y 
entendimiento fue muy fácil trabajar con vosotros en equipo.

No me quiero olvidar de la Cocina, que todos los días nos hacia una 
tortilla de patata para nuestro personal que sabía que estaba a turnos 
de 12 horas, no fallaron ni un solo día, Gracias.

Yo como responsable nunca recibí un no de mis compañeros ante 
un cambio de cuadrante, venir un fin de semana para hacer una ins-
talación o cambios de ubicación; al contrario se volcaron al 100% en 
sacar adelante todos estos trabajos.

Otro de los grandes retos supuso el entrar en habitaciones y locales 
a reparar donde hay enfermos de Covid y poder hacer los trabajos con 
seguridad para nuestro personal. Aquí no quiero olvidarme de Mirian 
la supervisora de la 3A, gracias por tu ayuda para hacer el primer pro-
tocolo para poder entrar a reparar en una habitación COVID.

Yo solo quiero dar un abrazo y un fuerte aplauso a todos los trabaja-
dores Sanitarios y No Sanitarios por su trabajo, pero en especial a mis 
compañeros de Mantenimiento, que están demostrando día a día su 
sacrificio, dedicación y trabajo, siendo su contribución esencial y que 
también contribuye al bienestar y a la salud de las personas. MUCHAS 
GRACIAS COMPAÑEROS.
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Soy una optimista nata. Al-
gunos me dirán ingenua o poco 
informada, pero realmente pensé 
que la famosa segunda ola no iba 
a tener lugar. Tampoco pensé que 
el COViD iba a afectar seriamen-
te a nuestro país, ¡y mira donde 
estamos!.

Con esto está claro que tengo 
madera de política. Pero no. Soy 
una trabajadora más del hospital, 
que empieza a darse cuenta de 
lo que nos ha cambiado y nos va 
a cambiar esta enfermedad a to-
dos, a nivel profesional y personal.

Durante el mes de Marzo 
aprendí a teletrabajar durante 
dos semanas. Muchos diréis que 
qué suerte, pero el teletrabajo es 
doble trabajo. Con niños en casa 
y con el ordenador encendido 
hasta las tantas de la noche. No 
desconectas. Os aseguro que el 
stress de no saber si vas a poder 
solucionar por teléfono, pidiendo 

lo mismo que todo el mundo pide 
al mismo tiempo. El no saber si 
los planos con que cuentas están 
actualizados, si las soluciones 
que propones son válidas en la 
distancia, comentando los pro-
blemas con compañeros de otros 
hospitales, pidiéndonos favores 
o directamente cambiándonos 
material para atender las nece-
sidades inminentes… El día que 
volví a trabajar en el Hospital, al 
menos, parecía que algo volvía a 
la normalidad conocida, y eso ¡ya 
era mucho!.

Desde entonces estamos cen-
trados en mejorar las instalacio-
nes de este edificio, estudiando su 
situación ante las recomendacio-
nes de todo tipo que han ido apa-
reciendo. ¡Y no os podéis imaginar 
las ideas, algunas peregrinas, que 
desde diferentes sectores se han 
lanzado! En los meses de prima-
vera, estuve muy en contacto con 

técnicos de otros Hospitales, y las 
situaciones se repetían, casi mili-
métricamente, pese a la diferen-
cia de dimensiones.

Por otro lado, la declaración de 
pandemia se produjo con obras 
en marcha dentro del Hospital: 
la obra del nuevo edificio de con-
sultas externas, la reforma del 
área de los antiguos archivos, y 
otras obras menores de adap-
tación de espacios. Estudiamos 
con las diferentes empresas la 
mejor manera de reanudar los 
trabajos. Había mucho miedo 
en volver a trabajar dentro de 
nuestras instalaciones. Aun así, 
encontré mucha responsabilidad 
en esas empresas externas que 
trabajan mano a mano con noso-
tros, también en las de manteni-
miento general y electromédico, 
las de limpieza, lencería, gestión 
de residuos… Todos conscientes 
de que cada puesto de trabajo es 
crucial en esta ciudad en minia-
tura, que es un Hospital, y ahora 
además, centro estratégico de la 
sociedad. Olvidando, todos, rei-
vindicaciones legítimas, en aras 
del bien común.

Está siendo muy interesante 
ver cómo esta pandemia nos está 
obligando a replantearnos mu-
chas soluciones constructivas o el 
uso de instalaciones cotidianas, 
especialmente la ventilación y 
cierto equipamiento electromédi-
co. Muchos, estoy segura, nos da-
mos cuenta ahora de la importan-
cia de aspectos como la existencia 
de flujos de aire cruzados, los ma-
teriales antibacterianos que nos 
rodean, las redes de gases medi-
cinales o vacío que se distribuyen 
por todo el Hospital, los sistemas 
de filtración, del servicio prestado 
por los equipos de imagen, los 
videofibroscopios, los respirado-
res… ¡qué bien han venido ahora 
las renovaciones de equipamiento 
de los últimos años!

Me estoy viniendo arriba, mi 
optimismo congénito tiene su 
peso, ya que también hay que 
recordar a aquellos que todavía 
vienen sufriendo las consecuen-
cias de esta enfermedad, como 
son, entre otros, las empresas 
de restauración. Como en todo el 
país, la afluencia a sus espacios 
ha descendido drásticamente, y 
el miedo a los ERTE ha existido 
entre los trabajadores que acos-
tumbramos a ver tras las barras 
de nuestras cafeterías. Pese a 
haber cerrado en algunos casos 
hasta más de 80 días, las em-
presas que explotan los dos es-
pacios que hay en el Hospital han 
mantenido a la práctica totalidad 
de sus trabajadores fuera de los 
ERTE’s, lo cual pone de manifies-
to su responsabilidad social y la 
de muchas otras empresas que 
han seguido el mismo camino a 
lo largo y ancho del país, pese a la 
incertidumbre económica.

Como comentamos en los pa-
sillos, gracias a estos mimbres 
seguimos adelante. Pese a todo. 
Y si es esta implicación genera-
lizada la que mantiene a flote 
el barco, creo que es momento 
de replantearnos la manera de 
trabajar: Más coordinada, me-
jorando la transmisión de infor-
mación entre Servicios, incluso 
datos globales, económicos y 
otros de gestión, recabando infor-
mación específica, debatiendo y 
argumentando soluciones en in-
formes serios, etc. para que, así, 
esta implicación, tan reconocida 
por todos, esté fundada y no se 
agote.

Tras analizar nuestra actuación 
en los primeros meses del CoVId, 
y enfrentándonos a la segunda 
ola, ya solo podremos seguir 
siendo optimistas confiando en el 
esfuerzo personal y en que cada 
uno hagamos nuestra parte.

¿Sólo el optimismo vale?
Elia Crespo Cuesta 

Ingeniero Superior de la Gerencia de Atención Especializada  
del SCS Áreas III y IV
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De repente…
Equipo de Unidad de hospitalización 3ª A

Cuando en marzo el mundo cambió para 
siempre, a todos nos pilló desprevenidos…

El miedo, el caos y la incertidumbre se 
apoderaron no solo de los hospitales, sino de 
toda una sociedad formada por generaciones 
que, a excepción de los más mayores que so-
brevivieron a una guerra, jamás habíamos 
vivido, ni pensado remotamente que podría-
mos vivir, una situación como esta.

A lo largo de todos estos meses, hemos 
conocido muchas historias, sentido muchas 
emociones… y nos hemos dado cuenta de que 
en este mundo de prisas y estrés, nos había-
mos olvidado de que las cosas que realmente 
importan, precisamente, no son cosas.

Y, de repente, nos hemos valorado más 
que nunca los abrazos, los besos, la libertad, 
el tiempo con los nuestros, los paseos por el 
mar…

Y, de repente, nos hemos encontrado con 
tantas muestras de generosidad…

Y, de repente, nos hemos acordado de por 
qué elegimos este trabajo, de lo que nos 
gusta ayudar, de que agarrar de la mano a 

alguien a veces puede curar. De que ellos 
ven nuestras sonrisas, reflejadas en los ojos, 
aunque se escondan detrás de pantallas y 
mascarillas. De que nos necesitaban mucho, 
y teníamos que actuar. De que ellos valoran 
tanto que, a pesar de nuestro miedo, aquí se-
guimos luchando.

Y, de repente, celebramos cada avance, 
cada logro, cada paso, cada alta… y nos emo-
cionamos con sus cartas, con sus gestos, con 
sus “gracias”...y nos damos cuenta de que 
nuestro esfuerzo, solo por eso, valió la pena.

Y, de repente, miramos alrededor y nos 
sentimos orgullosos de cada uno de nuestros 
compañeros: limpiadoras, celadores, auxi-
liares, médicos, enfermeros… y nos damos 
cuenta de que jamás luchamos tan unidos, 
de que nos crecemos ante la adversidad, y 
de que estos meses pasados, no los vamos 
a olvidar jamás. Porque nunca nos sentimos 
tan orgullosos de ser quienes somos y hacer 
lo que hacemos y, estamos seguros de que 
esta experiencia nos cambió para siempre 
y nos hizo más equipo, más profesionales y 
más humanos.

Y, de repente, nos dejaban estos mensajes 
que no podremos olvidar y transcribimos tal 
cual….

J.J. nos escribió en marzo: ….“ Como dijo en 
una ocasión Winston Churchill, Nunca unos 
pocos hicieron tanto por tantos, una frase 
que define como pocas la capacidad de tra-
bajo que todos y cada uno de vosotros estáis 
realizando en unas circunstancias excep-
cionales y casi sin medios. En esta especial 
relación sin rostros, me llevo vuestros ojos, 
que lo dicen todo, ojos de sufrimiento, de 
cansancio, de dedicación, de cariño, de com-
prensión, de entrega, de preocupación, etc...
No podré recordar vuestras caras, pero os 
llevaré por siempre en mi corazón de pacien-
te agradecido que siempre estará en deuda 
con un colectivo que tiene ante sí el reto más 
importante del siglo XXI, Gracias a todos, por 
todo….

F.R. nos escribió en Noviembre: “Gracias 
por vuestra gran labor, trabajo y esfuerzo. 
Sois un equipo enorme de profesionales. 
Pero, sobre todo, gracias por vuestra sonrisa, 
¡Eso sí que cura!…

Estos son solo algunos ejemplos, nos han 
emocionado muchos más y seguiremos cui-
dando, mientras alguna persona enferma, 
nos pueda necesitar.
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No son tiempos malos, 
solo son tiempos para ser 
mejores

Pablo Díaz Barreda de Servicio de Sistemas y Tecnología de la Información

Por las características de nuestro servicio y el trabajo que realiza-
mos para el resto de compañeros recuerdo los primeros días como 
una vorágine de llamadas, consultas, dudas y propuestas en las que 
se intentaba adecuar el trabajo a las nuevas necesidades que cada 
día iban surgiendo en nuestra Gerencia.

Un tsunami con nombre de teletrabajo nos sorprendió y pasamos 
las primeras semanas resolviendo problemas de conexiones, configu-
rando ordenadores particulares, atendiendo correos, llamadas, whats-
app… literalmente a cualquier hora del día. Eso me mostró dos cosas 
positivas, que la mayoría remábamos en la misma dirección con lo 
que el nivel de implicación era alto y que contaba con el mejor equipo 
posible para llegar a buen puerto navegando esta pandemia.

El primer gran reto al que nos enfrentamos fue sacar toda nuestra 
hospitalización 2-C del Hospital y trasladarlo al CAD Sierrallana, estre-
nándolos el edificio que ni siquiera les habían entregado. En las sema-

nas siguientes movimos varios servicios al Centro de Día de la Funda-
ción Asilo de Torrelavega (para nosotros siempre será ‘El Chalecito’), 
un nuevo control en Tres Mares, conexiones con residencias, traslado 
del Gimnasio y todo el servicio de Rehabilitación al pabellón municipal 
Vicente Trueba, etc… creo sinceramente que lo conseguimos con nota. 
En todos estos trabajos fue imprescindible la coordinación con mu-
chísimos compañeros pero me quedo en especial con Javi del ‘Real 
Cuerpo de Celadores’ y con Juan ‘Sheriff de Mantenimiento’ (tal cuál 
lo tengo guardado en el móvil) así como toda la gente de sus servicios.

Se sumaba igualmente la gestión de la información y el acceso a 
la misma, comunicaciones, explotación y envío de datos, organización 
y formación en plataformas para videoconferencias nos iba llenando 
las horas que no teníamos junto con los movimientos de puestos de 
trabajo que en este tiempo han sido innumerables, la gestión de per-
sonal, perfiles y accesos casi interminables, etc… Llegó el momento 
de volver a su ubicación original todos los servicios trasladados y nos 
fuimos instalando de manera definitiva en el nuevo edificio de Consul-
tas Externas.

Llegó el verano, bajó la presión y tocó volver poco a poco a la rutina 
diaria, los proyectos aplazados y disfrutar de un descanso necesario 
para afrontar con las mismas ganas y energías renovadas un final de 
año en el que la incertidumbre sobrevuela cualquier planificación.

En el plano personal como supongo nos pasó a la mayoría, la vida 
dio un giro inesperado. En casa tuvimos que convertir nuestro mundo 
abierto en un reducidísimo grupo que formamos entre unos vecinos 
que hasta ese momento eran casi desconocidos. Intentamos suplir 
la falta de contacto con familias y amigos utilizando la tecnología, 
aquí entraron a formar parte de nuestra vida diaria las videollamadas, 
retos en grupos de amigos para mantenernos activos a la vez que ser-
vían para dar mensajes de fuerza y ánimo a quién lo iba necesitando… 
Todo esto te acerca a los que tienes más lejos pero el roce, el olor, los 
abrazos, las risas… en definitiva, el contacto con los más cercanos 
todavía lo echo de menos. También lidiar con un niño que está descu-
briendo la vida te lo hace todo más sencillo.

Hay una frase que dice: si quieres ir rápido, ve sólo, pero si quieres 
llegar lejos, ve bien acompañado. En todos estos meses no he podido 
tener mejor compañía y eso, la ‘Élite HSLL’, lo sabe. 
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Caminando todos juntos…
Soy Emilio Rubio, responsable de la lencería de Amica que se encarga de la distribución de la ropa necesaria para que los 

servicios y profesionales del hospital, puedan desarrollar su trabajo. Durante el trascurso de esta pandemia me he sentido muy 
arropado, por todos vosotros y por mis compañeros de actividad que aprovecho la ocasión para agradecerles por este medio, 

la gran profesionalidad demostrada. Ha habido momentos más o menos duros, de incertidumbre, pero hemos conseguido superar este tramo 
caminando todos juntos y con ganas de continuar así, con el único objetivo de superar esta situación que nos está tocando vivir. Quisiera tras-
ladaros que todo el equipo de Amica está a vuestra disposición, para mejorar el servicio e intentar así, hacer más llevadera esta nueva etapa 
para todos.

Un abrazo virtual

“Mira este tío con la cabeza metida en una garrafa 
de plástico de 5 litros”, Jajaja, ¡qué exagerado!

“Los chinos han montado un hospital en 2 días y 
nosotros llevamos 2 años con el edificio de consul-
tas… y lo que nos queda”, jajaja ¡cómo son!

Estos comentarios los hice tomando un café po-
cos días antes de ver esta misma cafetería cerrada 
y transformada en un vestuario. A este cambio le 
siguieron muchos más, se removió todo el hospital 
para hacer frente a la que se nos venía encima.

Las primeras semanas fueron duras, muy duras, al 
desconcierto y preocupación inicial se sumó la esca-
sez y falta de material de protección.

Pero ante todo esto, los Celadores-as de este 
hospital reaccionaron con solidaridad, cooperación, 
compañerismo, dispuestos a reforzar servicios, ayu-
dar en traslados de mobiliario, en confección de ba-
tas, gorros, mascarillas…, lo que hiciese falta y más. 
Recuerdo los aplausos todas las tardes a las puertas 
del Hospital de día, tan necesarios para recargar el 
depósito de moral. Orgulloso de pertenecer a este 
grupo humano de CELADORES/AS de SIERRALLANA.

Ha entrado el otoño y todo hace indicar que se 
acerca una segunda ola.

Aquí estamos de nuevo flotando en el agua, aga-
rrados a una tabla con mayor experiencia, como sur-
fistas en Los Locos esperanzados en poderla surfear 
hasta la orilla.

Como surfistas en los Locos…
Amando. Celador
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Malos tiempos 
para la gloria

Pedro Rodríguez  Domínguez 
Enfermero de unidad de Hospitalización 3ª C

La situación es como sigue:

Cinco semanas después de haberse 
iniciado la Gran Guerra, el ejército 
alemán está a 30 kilómetros de París. 
A orillas del Marne, tras una serie de 
hábiles contraataques, los franceses 
logran detener el avance alemán y el 
frente queda estabilizado: 800 kiló-
metros de trincheras desde el canal 
de la Mancha hasta la frontera suiza. 

En esas circunstancias, el general Mi-
reau recibe la visita del general Brou-
lard, del Estado Mayor francés. Éste 
es un hombre hábil con las palabras, 
acostumbrado a lidiar con la prensa 
y con el poder político, y persuade al 
general Mireau para tomar un objeti-
vo imposible: la colina de las hormi-
gas. 

Broulard conoce de la ambición de 
Mireau, y le pone la miel en los labios 
con promesas sobre futuros ascensos. 
Por supuesto Mireau se hace un poco 
el estrecho, y dice cosas del tipo “la 
vida de uno de mis soldados vale más 
que todas las condecoraciones de 
Francia” o “soy responsable de la vida 
de 8000 hombres, ¿semejante cosa 
es comparable con mi reputación?”; 
pero ambos saben que son palabras 
huecas; y finalmente acepta.  

La responsabilidad de la toma de la 
colina de las hormigas recae sobre 
el coronel Dax, un militar intachable. 

Dax sabe, mejor que nadie, que el ob-
jetivo es inaccesible: el enemigo es 
temible, su compañía está diezmada y 
no dispone de los medios adecuados. 
Cuando el coronel escucha en boca 
de Mireau el plan para el asalto, pre-
gunta: “¿Con qué apoyo contamos?” 
“Con ninguno”, responde éste. 

El ataque es un suicidio colectivo. Los 
hombres se baten en retirada, y una 
de las compañías no puede siquiera 
abandonar la trinchera propia ante 
la que está cayendo. Los muertos se 
cuentan por docenas. Mireau lo ob-
serva todo desde el puesto de man-
do, y encolerizado ordena disparar 
contra las fuerzas propias para obli-
garlos a atacar al enemigo. Pero el 
capitán de artillería Rosseau  se niega 
a cumplir la orden, a no ser que esté 
por escrito. 

Mireau acusa de cobardía a sus pro-
pios hombres, y organiza un consejo 
de guerra contra tres soldados de la 
compañía seleccionados aleatoria-
mente. Durante el juicio son defendi-
dos por el coronel Dax, quien antes de 
la guerra había ejercido como aboga-
do criminalista. Pero, pese a que Dax 
logra manejarse con ingenio durante 
la vista, los tres soldados son conde-
nados a muerte. 

Finalmente, son ejecutados por un 
pelotón de fusilamiento ante la plana 
mayor del Ejército francés. 

“Senderos de gloria” (Stanley Kubrick, 
1957) es una de la mejores películas 
bélicas de la historia. Suelen reponer-
la en TCM, y a quien no la haya visto 
me atrevo a recomendársela. Tiene 
de todo: un enemigo temible, acusa-
ciones de cobardía, órdenes por escri-
to, escasez de medios... Tal vez todo 
esto les suene de algo.        

Fui el primero en subestimar la grave-
dad de la pandemia de la COVID-19. 
Durante semanas veía a mis conciu-
dadanos arrasar con botes de gel hi-
droalcohólico, comprar toneladas de 
papel higiénico o a mis compañeros 
ponerse una mascarilla sobre otra, y 
de veras temí por la salud mental de 
todos ellos. 

Durante ese tiempo intercambié pa-
receres, aporté argumentos que creía 

sólidos, discutí con alguno. Pasaron 
las semanas y la planta en la que tra-
bajo se llenó de enfermos. Gente jo-
ven, algunos graves. Ir a trabajar se 
convirtió en un asunto arriesgado. El 
pasillo de la Unidad de pronto pareció 
Chernóbil, con toda esa gente disfra-
zada de astronauta. Comencé a sentir 
un miedo que no esperaba sentir. Me 
sorprendió, pero fue así.     

El resto es historia, y tampoco le inte-
resa a nadie. Ellos tenían razón, y yo 
no.

Creo haber aprendido la lección: no 
conviene subestimar el miedo ajeno, 
pues mañana puede convertirse en el 
tuyo propio. 

Y bueno, puestos a pedir, lo único que 
se me ocurre ahora es pedir perdón. 

Lo hago con la esperanza (¿vana, 
quizá?) de servir de ejemplo a todos 
aquellos que se hayan visto refleja-
dos, aunque sea vagamente, en el 
terrible personaje del general Mireau.

No hubo suficientes EPIs. Es un hecho 
incontrovertible. Aprendamos la lec-
ción.
(Texto redactado el 24 de junio de 2020, día 
de San Juan)
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Los ojos de la vida
Sonia López Garrido 

FEA M. Interna H. Sierrallana y Tres Mares

Ya no recuerdo lo que es abrir la puerta sin ver mis brazos envueltos en plástico ni sentir mis 
manos desnudas sin llevar dos pares de guantes encima de ellas. Escucho mi respiración y 
mis gafas se empañan con cada espiración. El sudor empieza a recorrer mi espalda. ¡Cuánto 
calor debajo de tantos plásticos! Contengo el aliento un segundo antes de entrar. Dibujo una 
sonrisa con los ojos a sabiendas de que son los únicos que pueden hablarte. Nunca había 
sido consciente del lenguaje de la mirada, de todo aquello que son capaces de contar. Esos 
ojos que cada día veo. Aquellos que expresan miedo. Los que me transmiten esperanza. Los 
que me hablan de su tristeza y soledad. Aquellos que me piden amor y necesidad de cuida-
do y compasión. Aquellos que se despiden y los que le piden a la vida un nuevo comienzo. 
Sé que apenas me escuchas tras esa pantalla, prácticamente no me distingues. Por eso sé 
cómo es de importante que mis ojos también te cuenten. Que también te transmitan cuidado, 
esperanza, cariño y fuerza. Sé que estás aquí sola, sé que tienes miedo y además tengo que 
minimizar el tiempo a tu lado, pero tranquila; intentaré dar todo de mí. Escucho tus pulmones, 
tan lejos de mí. Te cuento que hoy he hablado con tu hija y que te manda fuerza y amor. Que 
están a tu lado tan lejos de estas paredes. Cada día te siento más cansada. Tus pulmones 
luchan a contrarreloj, pero tu respiración se agita cada vez más. Agoto todos los tratamientos 
de los que disponemos, pero el cansancio puede más que los fármacos y lo siento en cada 
visita. Apenas abres los ojos, pero estás en paz, cada día te cuento que tu familia está contigo, 
cuelgo sus fotos en frente de ti y te acompaño tras mi traje de astronauta. Estoy contigo, lucho 
contigo. El SARS-CoV-2 gana la batalla. Lo presiento. Lo veo en tus ojos. Pero tranquila, no te 
dejaré sola. Estoy aquí contigo.

Esa mañana volví a cruzar esa puerta, volví a sentir mi pantalla empañada y el sudor cálido 
bajando por mi espalda. Esa mañana volví a verte, tu pecho no se movía y tus ojos habían 
dejado de hablar. Me habías dejado sola. Tras esa pantalla, tras esos guantes, debajo de 
aquel plástico y entonces, solo entonces; mis lágrimas inundaron mis gafas y me sentí triste 
y desolada.

Marqué el número de teléfono. Tu hija contestó como cada día. Y tuve que coger fuerza para 
contarle que ya no estabas aquí y que ellos no podrían despedirte ni volver a verte. Contuve 
mis lágrimas para poder hacerlo. El adiós es triste, siempre lo es. Pero el adiós en soledad 
es terrible.

Todos los ojos que me han sonreído y hablado a lo largo de estas semanas, todos esos ojos, 
forman ya parte de mí y de mi manera de afrontar la vida y el trabajo. Gracias a todos ellos. 
Gracias por esas miradas llenas de vida. Gracias.

Había algo 
que me decía 
que la cosa 

se iba a 
complicar…

El primer recuerdo que tengo de la 
pandemia es de enero de 2020. Todas 
las mañanas escuchaba las noticias 
donde hablaban de la evolución de 
un nuevo coronavirus en Wuhan. Para 
ser sincero había algo que me decía 
que la cosa se iba a complicar, aun-
que guardaba la esperanza, inocente 
de mí, de que con suerte llegaríamos 
a la primavera y nos libraríamos del 
impacto del virus. Lo que sucedió des-
pués ya lo conocemos todos.

A nivel personal me acuerdo de la 
revolución que vivimos en el hospital 
en todos los sentidos, que junto al 
confinamiento domiciliario se convir-
tió en una situación difícil de sobrelle-
var, para que engañarnos. Los prime-
ros días de trabajo estuvieron llenos 
de una sensación de miedo y nervios 
ante lo desconocido que nunca antes 
habíamos experimentado. 

Ahora que ya estamos en fase de 
vacunación parece que empezamos a 
ver más cerca el fin de todo esto. Si-
gamos protegiéndonos y trabajando 
como hasta ahora. Saldremos de esta 
más pronto que tarde, ¡ya lo veréis! 

Daniel Estebanez Quevedo  
Técnico de Electromedicina
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PANDEMIA COVID-19:

Llegó como una 
bofetada…

Alvaro Mauricio Contreras y Eduardo Mora 
Facultativos de Urgencias del Hospital Tres Mares

Jamás imaginamos que nos iba a tocar vi-
vir una pandemia, pensamos que era algo de 
un pasado muy remoto que estudiamos en la 
facultad de medicina. Pero de repente, llegó 
como una bofetada.

En las semanas del confinamiento vivimos 
una gran carga asistencial en la urgencia, 
con protocolos que cambiaban en cuestión 
de horas, teníamos escasez de equipos de 
protección individual y todo esto acompaña-
do de los miedos que nos asaltaban en cada 

guardia (miedo a contagiar a nuestras fami-
lias, miedo a no hacerlo bien frente a una 
enfermedad nueva, desconocida y sin infor-
mación suficiente de cómo tratarla).

Pero el ser humano se adapta a todo y aho-
ra, dentro de lo que cabe, hemos normaliza-
do trabajar con la amenaza del coronavirus. 

Los miedos continúan, aunque más controla-
dos, disponemos de mayor información y lo 
hacemos cada vez mejor.

Agradecemos a todos los trabajadores que 
hacen posible que desempeñemos nuestra 
labor: personal de limpieza, mantenimiento, 
seguridad administrativos, técnicos de rayos 
y de laboratorio, celadores, auxiliares, perso-
nal de enfermería y el resto de médicos.

Estamos seguros que de esta saldremos 
de la mejor manera sólo si seguimos forman-
do esa gran familia que forma el servicio de 
urgencias.

Y solo nos queda decir que seguiremos 
aquí, haciendo lo que nos gusta y como lo he-
mos hecho siempre, de frente a las urgencias 
y ante cualquier situación.

Poner en valor 
el esfuerzo de 

todos…
Manuel Sánchez Molina 

Supervisor de la Central de Esterilización

Ante la situación generada por la evolución 
del coronavirus COVID 19 y a efectos organi-
zativos, en el servicio de esterilización, con-
siderándose una unidad estratégica por su 
funcionalidad dentro de los servicios quirúr-
gicos. Se adoptaron las medidas en materia 
de gestión de recursos humanos, amparada 
en la resolución de la directora gerente del 
servicio cántabro de salud.

La Central de esterilización, se mantuvo, con 
dos únicas TCAE, en turno de mañana y otras 
dos en turno de tarde; cada una de ellas en 

una zona funcional, determinada por su acti-
vidad (limpio y sucio). Es la plantilla mínima 
con que se puede resolver la actividad gene-
rada en quirófano, consultas externas, avenida 
de España, hospitalización y Hospital de Tres 
Mares .A quienes damos servicio. Dos traba-
jadoras del servicio estuvieron de baja laboral. 
Una trabajadora contratada para la actividad 
extraordinaria, se quedó en la reserva, a par-
tir del martes 17 de marzo, disponible para el 
pool de TCAE, de este centro. Desempeñó su 
trabajo en el servicio de urgencias Otra traba-
jadora TCAE, en plantilla habitual, que pasó a 
la reserva a partir del lunes 16 de marzo. Estu-
vo disponible para el pool de TCAE del hospital, 
con disponibilidad de incorporación para las 
contingencias derivadas de la situación. Dos 
compañeras colaboraron reforzando la URCE 
.El personal que quedó en la Central de Esteri-
lización, se dedicó a gestionar las batas refor-
zadas, un EPI muy escaso en ese momento, 
tanto, que con la autorización de la dirección, 
se llegaron a abrir packs del material fungible 
de quirófano utilizado para las intervenciones 
quirúrgicas y se empaquetaron nuevamente 
en el servicio, para poder ser utilizadas.

Nos llegaron a la unidad, por parte de una 
compañera de limpieza, los patrones de una 
bata y una escafandra y con las sábanas del 
material fungible de los packs de quirófano, 
se realizaron y distribuyeron por la 3ª a tra-
vés de Inés Olaiz y a la URCE a través de las 

compañeras de la Central que estuvieron co-
laborando allí.

Se estableció una rotación por semanas 
para la figura de “reten” y quién más tiempo 
estuvo no llego a diez días.

El supervisor de la unidad, contribuyó en 
la reestructuración de la unidad 2A, para pa-
cientes afectados de covid-19. Donde aportó 
los EPI que se utilizan en Esterilización: (pan-
tallas, batas, gorros y polainas). Colaboró en 
urgencias temporalmente y elaboró junto con 
quirófano y docencia, el protocolo que define 
el circuito del material quirúrgico utilizado en 
pacientes afectados de covid-19.

Solo añadir que la específica formación ne-
cesaria para desempeñar la actividad en la 
Central de Esterilización, provoca la preserva-
ción de su personal. En los inicios de la pan-
demia, nada nos hacía pensar, cuánto tiempo 
estaríamos en esta situación y cuanta varia-
bilidad habría atendiendo a las necesidades 
que fueran surgiendo.

 Vencido el pudor que supone justificar las ac-
tuaciones realizadas con la mejor de las volunta-
des, me han pedido este cometido y aquí está.

Creo que debemos felicitarnos, por la dili-
gente reconversión del hospital entero, para 
hacer frente a una situación tan excepcional 
y poner en valor el esfuerzo de todos y cada 
uno de los trabajadores y de quienes han co-
laborado con ellos.

©
 F

re
ep

ic
k



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 36
Marzo 202119

REFLEXIONES

©
 F

re
ep

ic
k

Olvidaros de las zonas de 
trabajo

Rosa Pérez Andrés. Encargada del Servicio de Limpieza

Durante este año estamos pasando unos días muy duros, en marzo 
cuando nos vimos rodeados del Covid en el hospital, reuní al personal 
en el despacho y les expliqué, sé que es complicada la situación que 
nos toca vivir pero no hay otra manera que olvidarnos de las zonas de 
trabajo de cada uno, lo mío, lo tuyo.....

Tenemos que ser un equipo y tirar para adelante, todos somos im-
portantes aquí, pero si nosotros paramos, mal nos va a ir a todos.

En sus caras vi reflejado el miedo y la preocupación, el no saber 
lo que se nos venía encima, lo mismo que yo sentía, pero desde ese 
mismo día todos comenzamos a luchar para sacar adelante el trabajo 
y así continuamos.

Tengo que decir que muchos compañeros nos han agradecido 
nuestro trabajo y reconocido la importancia del mismo, lo cual es de 

agradecer, lo que me sorprende es que todavía queden personas que 
tenga que pasar una situación como la que vivimos, para que se dé la 
importancia que merece la limpieza de un hospital.

Quiero dar las gracias a todo mi personal por el esfuerzo realizado y 
por lo que está por venir y decir que me siento muy orgullosa por dirigir 
a este equipo del servicio de limpieza.
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El Miedo
El miedo es una emoción 
caracterizada por una in-
tensa sensación desagra-
dable provocada por la 
percepción de un peligro, 
real o supuesto, presente, 
futuro o incluso pasado. ...

Se trata de una emoción 
básica, pues se ha encon-
trado en todas las culturas 
y en animales mamíferos y 
es también una de las seis 
emociones primarias que 
se hallan en los experimen-
tos junto a alegría, sorpre-
sa, ira, tristeza y asco.

El miedo nace en nues-
tro cerebro, que origina 
la reacción de alarma del 
organismo. La principal 
estructura cerebral encar-
gada de la respuesta de 
miedo es la amígdala. Se 
activa cuando detecta una 
amenaza. Esta amenaza 
puede ser para nuestra 
integridad física o nuestra 
vida, así como para nues-
tra reputación, nuestra 
autoestima, autoconcep-
to o nuestra seguridad, es 
una emoción que reaccio-
na atendiendo a nuestros 
filtros mentales.

El miedo es un mecanismo 
para adaptarnos al entorno 
y a sus peligros. Su función 

es la de protegernos ante 
situaciones de riesgo. En 
definitiva, el miedo nos 
ayuda a alejarnos de un 
suceso que no estamos 
preparados para afrontar. 
Por tanto, el miedo tiene la 
función primordial de ase-
gurar nuestra superviven-
cia. Fundamentalmente, 
nos sirve para “reaccionar 
" y escapar eficazmente de 
cualquier peligro inminen-
te. Si no tuviéramos mie-
do moriríamos. Sin miedo, 
actuaríamos de forma te-
meraria y pondríamos en 
peligro nuestra vida.

Como hemos visto es una 
emoción que resulta muy 
útil a la hora de escapar de 
peligros o potenciales peli-
gros. El problema, aparece 
cuando nuestras creencias 
e interpretaciones hacen 
que sintamos miedo de 
forma disfuncional, es de-
cir, cuando la consecuencia 
de sentir ese miedo es aún 
peor que lo que ocurriría si 
no lo sintiéramos. En caso 
de ser excesivo "El miedo 
nos paraliza, nos bloquea 
emocionalmente y nos di-
ficulta disfrutar en muchas 
ocasiones de los pequeños 
o grandes placeres de la 
vida". El miedo, da lugar a 
una enorme cantidad de 
trastornos psicológicos.

Para contextualizar el mie-
do con nuestra situación 
actual de pandemia, hay 
que comentar que el mie-
do a las enfermedades es 
uno de los temores más 
frecuentes en personas sa-
nas y en la clínica. Además, 
temer el contagio de en-
fermedades infectoconta-
giosas está muy vinculado 
a nuestro pasado cultural 
como especie. Los resulta-
dos de experimentos reali-
zados en este sentido nos 
revelan que las personas 
nos volvemos más confor-
mistas y respetuosos de 
las convenciones sociales 
cuando sentimos la ame-
naza de la enfermedad. 
El temor a la enfermedad 
contagiosa nos vuelve más 

vigilantes y de este modo 
nos convertimos en jueces 
más severos de compor-
tamientos de los demás y 
más predispuestos a des-
confiar de los extraños.

A modo de conclusión:

Sentir miedo resulta des-
agradable, por eso, se ha 
etiquetado como una emo-
ción negativa. Nada más 
lejos de la realidad, pues 
sentir las emociones siem-
pre es positivo, nos está 
aportando una informa-
ción, sea cual sea. Todas 
las emociones, bien regu-
ladas y gestionadas tienen 
su porqué y ejercen su fun-
ción. El problema es lo que 
hacemos con el miedo y 
como lo manejamos.

Pienso que en este momen-
to el miedo nos conduce a 
ser más respetuosos con 
las normas y acatar las me-
didas y consejos para evitar 
los contagios y propagación 
del virus, y esta parece, a 
día de hoy, la única medida 
eficaz para frenar la pande-
mia por Covid 19 .

En definitiva, el miedo va 
a contribuir a salvaguar-
dar nuestra vida, como ha 
hecho en otros momentos 
de la historia de la Huma-
nidad. 

Ana M. Gutiérrez Pérez  
Jefa del Servicio de  
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CAÍDAS
Juan Carlos Nogal 

(Líder Comisión operativa de Centros Comprometidos 
con la excelencia en Cuidados para la implantación de 
la Guía de Buenas Prácticas de Prevención de Caídas)

Vivimos tiempos difíciles. La pandemia 
del COVID-19 ha hecho tambalearse los 
pilares de nuestra sociedad, derribando 
falsas seguridades, mostrando nuestra 
vulnerabilidad y poniendo al borde del co-
lapso el sistema sanitario y mostrando sus 
deficiencias, pero también sus fortalezas 
como ha sido el elemento humano que lo 
compone que ha dado un ejemplo de pro-
fesionalidad y capacidad de sacrificio.

Todos los expertos y gestores señalan que 
una dimensión esencial de la calidad asis-
tencial es la seguridad del paciente, que 
en situaciones como la actual puede verse 
comprometida. En el último período nues-
tro hospital ha observado un incremento 
sensible de la incidencia de caídas y con-
tenciones lo cual me induce a realizar un 
recordatorio acerca de la prevención de 
caídas.

Anualmente se producen 646.000 caídas 
mortales, lo que convierte a las caídas en 
la segunda causa mundial de muerte por 
lesiones accidentales o no intencionales. 
Las caídas suponen el quinto evento ad-
verso más notificado en la base de datos 
de sucesos centinelas de The Joint Com-
mission. Además de su mortalidad, las 
lesiones derivadas de las caídas producen 
un alto coste sanitario, económico y social.

Un número elevado de caídas son evita-
bles y se podrían prevenir. Una prevención 
eficaz requiere un abordaje multidiscipli-
nar, identificando las causas y los factores 
de riesgo, y eliminarlos o disminuirlos en la 
medida de lo posible.

Las recomendaciones más importantes 
cuanto a la prevención son:

* Valoración del riesgo de caídas al ingreso 
del paciente.

Actualmente en nuestro hospital conta-
mos con el registro de la escala de ERICA 
que debe revisarse periódicamente y fun-
damentalmente cuando se produzca un 
cambio sustancial en la evolución de la 
enfermedad del paciente.

* Valorar el riesgo de caídas tras una caí-
da.

Tras una caída debemos comprobar el tipo 
y las lesiones que se han producido, regis-
trando el cómo, el por qué, cuando, etc. y 
reevaluando al paciente a las 24h. obser-
vando si se han producido secuelas de la 
caída.

* Revisión periódica de la medicación.

Los pacientes que toman benzodiacepi-
nas, psicotrópicos, antidepresivos o están 
polimedicados con más de 5 sustancias 
deben ser considerados de alto riesgo de 
sufrir caídas y periódicamente debiera re-
visarse su medicación.

* Evaluación de la utilización de las baran-
dillas laterales. La recomendación alude a 
que las barandillas no deben ser utilizadas 
como medidas de prevención de caídas. A 
tal efecto se elaboró una tabla de basada 
en el documento “Usando las barandillas 
de forma segura y efectiva” de la Agencia 
Nacional de Seguridad del Paciente. (Aquí 
insertar tabla)

* Altura de las camas.

Las camas con altura regulable estar bajas 
y con los frenos echados. Otros elementos 
del mobiliario como mesillas, sillones, etc. 
sin tuvieran frenos también debieran estar 

echados.

* El paciente para pre-
venir caídas evitará el 
calzado abierto o mal 
ajustado

* Cuestiones estructu-
rales.

Las habitaciones deben 
estar bien iluminadas y 
ordenadas evitando 
que mobiliario u ense-
res impidan caminar 
bien al paciente; los 

timbres de luz y alarma deben estar al al-
cance del paciente; se evitaran las alfom-
bras, suelos resbaladizos o mojados…

*Las instituciones deben establecer una 
política corporativa para el uso mínimo de 
contenciones, animando a utilizar méto-
dos alternativos.

Siempre que se realice una contención 
deberá registrarse, reevaluándose en cada 
turno y registrando las incidencias.

Además la aplicación de sujeciones físicas 
tiene, sobre todo en ancianos, importan-
tes consecuencias negativas sobre su sa-
lud como: (en esta sección incluir poster 
de consecuencias negativas de las con-
tenciones)accidentes, estrangulamientos, 
asfixia, isquemia de miembros, lesiones 
neurológicas, magulladuras, erosiones, la-
ceraciones, aumento del deterioro cogniti-
vo, mayor porcentaje de infecciones, aisla-
miento social, pérdida de la autoestima y 
de la dignidad, trastornos psico-afectivos, 
pérdida de memoria, etc. La contención 
debe ser considerada como una medida 
excepcional y no como un cuidado.

Por último estas estrategias y elementos 
multifactoriales deben estar engarzados en 
un equipo bien coordinado y multidiscipli-
nar. Aprovecho la ocasión para dar la enho-
rabuena a mis compañer@s enfermer@s, 
pese a las circunstancias, por la celebración 
del Año Internacional de la Enfermera y la 
Matrona y daros las gracias por el creci-
miento personal y profesional que supone 
cada día trabajar junto a vosotras.

SEGURIDAD DEL PACIENTESEGURIDAD DEL PACIENTE
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Con la presencia del Vicepresidente del Gobierno de Cantabria Pablo Zuloaga, el Consejero de Sanidad Miguel Ángel 
Rodríguez además autoridades sanitarias y municipales y el equipo directivo de la Gerencia de atención especializada 
del Área III y IV se inauguró en una primera fase, la planta baja del nuevo edificio de consultas del Hospital de Sierralla-
na, donde se ubicarán las consultas de Rehabilitación, Gimnasio, Digestivo, Atención Domiciliaria, Otorrinolaringología, 
Medicina Preventiva y Prevención de Riesgos Laborales.

Las puesta en marcha de las nuevas instalaciones supone un avance muy importante para la cobertura que este Centro 
sanitario presta a la población de esta área Sanitaria y una apuesta importante por parte del Gobierno de Cantabria y 
su Consejería, para dotarla de medios donde los profesionales podrán desarrollar su actividad asistencial de manera 
más adecuada y moderna para usuarios y trabajadores incorporando nuevos equipos de vanguardia, modernos para 
diagnosticar y tratar dolencias las de los usuarios a los que presta servicio.

 Apuesta que se verá ampliada a lo largo del 2021 con la puesta en marcha de nuevos espacios e instalaciones como 
inicialmente estaba proyectado y que las circunstancias de la crisis sanitaria que venimos sufriendo ha retrasado pero 
siguen presentes en el programa de modernización y ampliación del Hospital de Sierrallana y el desarrollo Plan director 
para ésta Gerencia.

Edificio de Consultas Externas: A la vanguardia  
de la sanidad



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 36
Marzo 202123

TESTIGO DE CARGO
Conspiradores del silencio

Pedro Rodríguez Domínguez

El cuento lo leí en un libro de Javier Cercas (El monarca 
de las sombras), aunque su autor es el serbio Danilo Kis. 

Se titula Es glorioso morir por la patria, y dice más o me-
nos lo siguiente:

La escena se sitúa en un tiempo y en un espacio impreci-
sos, aunque inequívocamente se trata de un imperio eu-
ropeo y por lo tanto hay un emperador europeo. El pro-
tagonista es un joven conde, de nombre Esterházy, que 
desciende de una familia aristócrata tan antigua como la 
del propio Emperador; pero que ha caído en desgracia a 
ojos de éste por participar en una revuelta con aires de 
rebelión, y ha sido sentenciado a morir en la horca.

Pocos días antes de ejecutarse la sentencia, Esterházy re-
cibe la visita de su madre, una aristócrata que teme tanto 
por la pérdida del hijo como por la pureza del apellido. El 
joven le confiesa que está preparado para morir, pero ella 
recela y trata de infundirle coraje para el último trance. 
Le dice, incluso, que si es preciso se arrojará a los pies del 
Emperador para suplicarle clemencia. Le dice, también, 
que si consigue el indulto, el día de su ejecución, él la verá 
vestida de blanco en un balcón, y que ésa será la señal de 
que el Emperador ha sido piadoso y de que está salvado.

La mujer se marcha y el condenado se queda. 

Transcurren los días. La única obsesión de Esterházy es 
morir con dignidad. 

El día de su ejecución todo transcurre como de él se espe-
ra. Esterházy se viste, observa a quien le pone los grille-
tes, a quien lo conduce al cadalso. Fuma. Pero a medida 
que se acerca el instante definitivo comienza a sentir el 
odio del populacho, que ruge en las calles como lo que es: 
chusma enfervorecida; y siente impotente cómo el pánico 
se apodera de él. 

Justo entonces levanta la vista y ve a una espléndida mu-
jer vestida de blanco. Es su madre, inclinada sobre la ba-
randilla de un balcón. 

El joven conde afronta entonces la muerte como se espe-
ra de un hombre de su linaje. 

Y muere a manos del verdugo. 

Fin de la historia.

Existen al menos tres posibles interpretaciones al relato. 
Que son:

Uno. Esterházy murió como un valiente, ya que una cer-
teza interior le decía que todo era un engaño ideado por 
su madre para aliviar su sufrimiento. De ese modo pudo 
sobreponerse a su miedo y mitigar él el sufrimiento de su 
madre, y no al revés. 

Dos. Su madre le mintió, pero no para aliviar su sufrimien-
to como él hubiera deseado, sino para garantizar el pres-
tigio de los Esterházy, para que no se arrastrara como un 
cobarde hacia la horca. 

Tres. Su madre se humilló ante el Emperador, pero éste le 
concedió un falso indulto, ya que había una lucha soterra-
da entre ambas familias y el Emperador supuraba por la 
herida de la envidia. 

Sea como sea, la conspiración que se teje en torno al jo-
ven finaliza así: él muere, su madre vive y el Emperador 
reina.

Les invito ahora a participar en el siguiente juego: sustitu-
yan el personaje de Esterházy por el de un paciente, el de 
la madre por el de la familia de un paciente y el del Empe-
rador por el de un médico cualquiera (a menudo también 
enfermera) en un hospital español cualquiera. E imaginen 
los conciliábulos que se tejen en torno al primero para 
sustraerle información que le afecta exclusivamente a él. 
No sólo para afrontar cómo desea morir (no cuándo, no 
se trata de eso) sino para afrontar cómo desea vivir. E in-
cluso para decidir si una vez muerto quiere que alguien 
intente devolverlo a la vida o no, o simplemente quiere 
eso, dejar a los muertos muertos en paz. 

Creo que es preceptivo recordar algunos aspectos rela-
cionados con la ley 41/2002 de autonomía del paciente:

 -El titular del derecho a la información es el paciente.

 -Las personas vinculadas a él, ya sea por vínculo familiar o 
de hecho, serán informadas en función de lo que permita 
el paciente. 

 -La "conspiración del silencio" se define como el acuerdo 
implícito o explícito por parte de familiares, amigos y/o 
profesionales, de alterar la información que se le da al pa-
ciente con el fin de ocultarle el diagnóstico y/o gravedad 
de la situación. Es una conducta contraria a la legalidad. 

A menudo la ley es el único asidero de los indefensos. 

Preguntémonos si aún queremos madres vestidas de 
blanco.
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DANIEL ESTÉBANEZ QUEVEDO
Compañero de la carrera 
de ingeniería electrónica, 
quién nos iba a decir que 
íbamos a tener que seguir 
aguantándolo en el servi-
cio de electromedicina, día 
sí, día también.

Aterrizó en el hospital a 
finales de mayo de 2011. 
Venía de Madrid y empe-
zó a turnarse, una semana 
en Tres Mares y otra en 
Sierrallana. La semana de 
invierno que tocaba subir 
a Reinosa empezaba con el 
clásico vistazo a la webcam 
del ayuntamiento, espe-
rando que no hubiera cua-
jado la nieve.

Bastaron tres años para 
dejar de mirar la webcam 
y cambiarlo por el periódi-
co. En septiembre de 2014 
tomó  el puesto de respon-
sable del servicio, tarea 
que ha desempeñado inin-
terrumpidamente desde 
entonces. Y si lo sigue ha-
ciendo será que mal no lo 
debe hacer.

Rayos y urgencias, espe-
cialmente de pediatría, 
son su feudo y fuera de él 
difícilmente podamos ver-
le con un destornillador (o 
caña) en la mano (y dentro 
también), puesto que su 
tarea es otra, la de discutir 
con supervisores y encar-
gados y barrer para casa. 
Así que los que lo hayan 
hecho no le culpéis, pues 
va en su cargo hacerlo.

Otra habilidad suya es la 
de “predecir” las averías 
importantes. Cada vez que 
dice “han llamado de este 
equipo, ve y en cinco minu-
tos está resuelto...”, ya te-
nemos el día hecho: se nos 
presenta una avería com-
plicada y que lleva mucho 
tiempo.

No dejamos pasar esta 
oportunidad para recordar 
que, cuando veáis a uno 
de electromedicina por el 
hospital y no sea rayos o 
urgencias, no es Dani, es 
otro. A día de hoy todavía 
mucha gente nos sigue 
confundiendo. 

DR. BUENO
Arte y medicina

Un fonendo. Un cuaderno 
de dibujo. Al lado una plu-
milla y detrás de todo ello, 
el doctor Juan Bueno, as-
turiano de Avilés, que une 
sus dos pasiones, la me-
dicina y el arte en su vida 
diaria. Llegó hace dos años 
a Hospital Tres Mares para 
formar parte del equipo de 
la Unidad de Hospitaliza-
ción Domiciliaria. Un ser-
vicio que le cautivó desde 
que hizo su residencia en 
Valdecilla, por la forma de 
trabajar y la relación con el 
paciente. Confiesa sentirse 
muy a gusto en Hospital 
Tres Mares.  Reconoce que 
es un Centro pequeño en el 
que se cuenta con menos 
medios que en otros, pero 
indica que esa carencia se 

suple con el aire familiar 
que se respira. “Aquí nos 
conocemos todos e inten-
tamos echarnos una mano, 
en los hospitales grandes 
se pierde un poco el senti-
do de equipo, siendo más 
marcada la división por es-
pecialidades médicas” ma-
nifiesta el internista.

Lo que más le gusta de su 
trabajo es el trato con el pa-
ciente. A su juicio, el ingre-
so domiciliario tiene varias 
ventajas sobre el hospitala-
rio. El paciente no se halla 
en un medio hostil, sino 
que está en su hogar ro-
deado de sus familiares y el 
equipo médico es el invita-
do. Entiende que, de alguna 
forma, se equilibra un poco 
la relación. En este sentido, 
asegura que los pacientes 
hospitalizados “se encuen-
tran en un lugar que no les 
gusta y no saben bien que 
les van a hacer”. Además, 
afirma que esta circunstan-
cia, lleva a muchos a creer 
que ingresar en el hospital 
es sinónimo de estar grave, 
cuando muchas veces no es 
así. Por otra parte, cuando 
los pacientes están en su 
domicilio “es como si tuvie-
ran más esperanzas de cu-
rarse” señala Bueno.

Cuando sale por la puer-
ta a visitar a algún enfer-
mo, Bueno, junto con su 
maletín siempre lleva un 
cuaderno de dibujo, para 
ejercer su otra gran pasión, 
el arte, disciplina que prac-
tica desde que era muy pe-
queño cuando intentaba 
copiar los dibujos de los 
tebeos. Por ello, cuando 
comenzó el colegio sus pa-
dres le apuntaron a clases 
de pintura a las que asistió 
hasta el bachillerato.  Ha 
practicado muchas técni-
cas artísticas entre ellas 
óleo, carboncillo, pastel, 
acuarela o acrílicos, pero 

con la que se siente más 
cómodo es con la plumi-
lla. Aunque generalmente, 
combina varias de esas téc-
nicas en una misma obra.

Dibujar le ayuda a meditar. 
Cuando está dibujando, 
en su mente fluyen pensa-
mientos e ideas no solo del 
dibujo que está realizando, 
sino también de cosas rela-
cionadas con su vida, entre 
las que obviamente, está el 
trabajo y sus pacientes. En 
su cuaderno recoge cual-
quier cosa que se le ocurre. 
Si tiene una idea la plasma 
en el papel. A veces, esas 
ideas terminan siendo un 
dibujo y otras, se quedan 
como un simple boceto. El 
cine, junto a la música son 
otras de sus aficiones. “Es 
raro el día que no haya es-
cuchado nada de música, 
además esto se comple-
menta bien con el dibujo 
ya que puedo hacer las dos 
cosas a la vez” apunta.

Por último, para el año que 
entra, en la situación en la 
que nos encontramos, pide 
mayor responsabilidad por 
parte de todos, “desde la 
gente corriente hasta los 
que nos dirigen”.

MARTA BASALDUA PÉREZ
Decir Informática de Sie-
rrallana es decir Marta Ba-
saldua. Comprometida con 
su trabajo en lo profesional 
y en lo social, siempre dis-
puesta a colaborar y parti-
cipar.

Perfiles Humanos
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Si alguien ha vivido la evo-
lución y los cambios del 
servicio ha sido ella. Segu-
ramente por eso sabe tan-
to y es capaz de solucionar-
lo casi todo.

Dispuesta, rápida, con una 
sonrisa a veces y con su 
carga de mala lecha otras, 
que también la tiene, todo 
hay que decirlo.

Cuantas historias compar-
tidas, cuantas risas, algu-
nas lágrimas también y 
mucho, mucho cariño. La 
relación profesional se en-
riquece también tanto en 
lo personal con muchos de 
nosotros, compartiendo 
momentos y emociones 
viendo crecer a sus hijas, 
conjugándolo con algunas 
de sus aficiones entre las 
que destacan los viajes y la 
lectura, ah, y mandarme a 
la mierda muchas veces. 

Tras esa apariencia dulce, 
no se esconde un osito 
Panda cuando se trata de 
lidiar con los virus rebel-
des, teléfonos y configura-
ción de equipos específi-
cos.

Ella siempre está dispuesta 
a colaborar por mejorar y 
tal vez esa sea una de las 
cualidades más valiosas 
que la hacen enriquecer al 
grupo. Gracias Marta.

MERCEDES MURIEDAS 
CEBALLOS 

Hace 26 años, el Hospital 
Sierrallana me ofreció la 
posibilidad de conocer a mi 
compañera Mercedes que, 
además, ahora es una de 
mis mejores amigas y una 
maravillosa confidente. 

Estas líneas son un peque-
ño homenaje para uno de 
los seres humanos más in-
creíbles que he encontrado 
a lo largo de mi trayectoria 

profesional y con el que 
me siento enormemente 
orgullosa de haber podi-
do compartir todos estos 
años.

Fuiste la primera enferme-
ra que prestó servicios de 
asistencia en este hospi-
tal aún cuando no estaba 
abierto, pues trabajabas 
con todo el personal de la 
obra así como de seguri-
dad. Fíjate qué futuro au-
gurabas, pues todavía no 
había pacientes ingresa-
dos, ni siquiera el hospital 
se había inaugurado.

En mis inicios me ense-
ñaste a hacer los TAC, me 
enseñaste gran parte de lo 
que ahora se. 

Con el tiempo te conver-
tiste en la supervisora del 
servicio y conseguiste que 
todo funcionara y que es-
tuviera a punto y al gusto 
de las peculiaridades de 
cada uno.

Mercedes, eres una ex-
celente profesional y, 
aunque no seas perfecta, 
cualquier defecto lo suple 

tu capacidad humana, tu 
gran corazón y tu estrecha 
cercanía con los demás. Te 
caracterizas por tu senci-
llez y discreción e intentas 
pasar desapercibida pero, 
aunque tú no lo sepas, de-
jas en todos nosotros una 
huella que es muy difícil de 
borrar.

Siempre has sido una per-
sona fiel a tus principios 
y así lo has transmitido a 
todo el servicio. Gracias 
por tu entusiasmo, por tu 
dedicación al trabajo, por 
secundar tantísimos pro-
yectos y propuestas que, 
seguro, seguirán siendo 
los pilares sobre los que se 
asiente el futuro de este 
servicio.

En la vida todos los pla-
zos tienen fecha de venci-
miento. En el trabajo esta 
fecha se llama jubilación y 
después de tantos años al 
pie del cañón es hora ya 
de que la disfrutes. Una 
vez más gracias por todo lo 
que nos has aportado. En 
el servicio siempre perma-
necerá tu recuerdo.

Perfiles Humanos
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El objetivo de este artículo es dar visibilidad a un servicio 
desconocido para muchos.

El Hospital abrió sus puertas en noviembre de 1994 y des-
de su creación la Central de Esterilización (CE), está situa-
da en el ala norte de la segunda planta del edificio. Este 
servicio, constituye el pilar básico en el normal funciona-
miento del hospital y de forma esencial, para la actividad 
quirúrgica y el diagnóstico médico. La función de la CE es 
esterilizar: eliminar todos los posibles microorganismos 
incluidas las esporas del material quirúrgico y/o diagnós-
tico.

El alcance, se aplica a los procesos de limpieza, termodes-
infección y esterilización que se realizan en la CE, que da 
cobertura a las áreas de salud III y IV de la Comunidad de 
Cantabria. La CE da servicio a quirófano, su principal clien-
te, consultas externas de la avenida España (Torrelavega), 
Hospital de Reinosa (Tres Mares) y los diferentes servicios 
y salas de hospitalización.

La unidad dependió de quirófano hasta la llegada de Isa-
bel Palacios como primera supervisora exclusivamente 
para esterilización, a quien tenemos que agradecer con 
el desarrollo de su proyecto, el gran cambio del servicio. 
Ella estableció el sistema organizativo y funcional que ha 
llegado hasta nuestros días. Hace algo más de 2 años y 
medio que llegué a la CE. Encontré un servicio muy bien 
organizado y estructurado, recibí toda la ayuda por parte 
de su supervisora y unas profesionales que trabajan con 
todo el rigor, porque tienen interiorizado que lo que ha-
cen es muy importante. Y esto es así a pesar de que es 
posible que no esté valorada suficientemente su labor y 
los recursos materiales y las instalaciones no siempre son 
las mejores para el desempeño de su trabajo.

A lo anterior, es necesario añadir que el servicio se ha nu-
trido de personal que ha trabajado en otras CE que nos 
han aportado ideas y formas de trabajar diferentes que 
nos han enriquecido como equipo de trabajo. Trabajamos 
de acuerdo a un Sistema de Gestión de Calidad y su análi-
sis DAFO, nos da las directrices a seguir, en relación con la 
evolución del Sistema Sanitario y en consonancia con las 
nuevas técnicas, materiales y aparataje que van surgiendo 
en el mercado del cambiante mundo de la esterilización.

En cuanto a los recursos humanos, el servicio está for-
mado por 7 TCAE y 1 enfermero supervisor. Las fig. 1 y 2 
muestran la estructura organizativa en la que se encuen-
tra la CE tanto en nuestro hospital como en el SCS.

Está cubierto en turno diurno, de lunes a viernes de 8:00 a 
22:00 y un sábado de cada 7 de 8:00 a 15:00 y se autoges-
tiona en vacaciones de verano, navidad y la mayor parte 
de las eventualidades, incluso cambiando los turnos de 
trabajo. La CE nunca permanece más de un día cerrada, 
y para ello disponemos de una rotación del personal en 
festivos y turnos de vacaciones.

El personal, realiza rotación tanto en los turnos (mañana 
y tarde), como en los diferentes puestos de trabajo de la 
Central: S1- Limpieza / termodesinfección, S2-Oftalmolo-
gía, L1-Empaquetado y L2-Autoclaves.

En el caso de programación de actividad extraordinaria, 
disponemos de personal de refuerzo captado de la lista 
especial, constituida por TCAE que han acreditado forma-
ción en esterilización durante al menos 3 meses, así como 
del listado de correturnos en el que contamos con perso-
nal igualmente formado. A menudo tenemos dificultades 
para cubrir los puestos de trabajo por incidencias como 
bajas laborales, ya que escasea el personal formado en 

LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DEL 
HOSPITAL SIERRALLANA

fbm13083
Nota adhesiva
Al haber quitado el organigrama 1 este texto tendríamos que revisarlo.
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Es muy importante la formación del personal de la CE en 
relación con la optimización de los procesos, para obtener 
los mejores resultados. Asumimos responsabilidades le-
gales en todos y cada uno de los procesos que realizamos.

El Sistema de Gestión de Calidad y los requisitos de la 
NORMA UNE –EN ISO 9001:2015, son una línea estratégi-
ca del Servicio Cántabro de Salud para las CE de los hospi-
tales públicos de la Comunidad de Cantabria. Esta comu-
nidad es la primera de España evaluada y certificada con 
esta norma. El cumplimiento de esta normativa se revisa 
anualmente a través de auditoría externa, con la finalidad 
de mejorar su eficacia y garantizar la satisfacción de los 
clientes. El pasado mes de noviembre del año en curso la 
CE ha renovado la certificación.

El campo de la esterilización evoluciona constantemen-
te y hace imprescindible estar al día de las nuevas téc-
nicas y materiales que van apareciendo en el mercado. 
Las instalaciones, los recursos materiales y humanos, 
deben actualizarse con el conjunto de la organización. Si 
aumenta la demanda asistencial y la actividad quirúrgica, 
es necesario adecuar los recursos humanos y materiales 
en consonancia. El compromiso de la Dirección con el ser-
vicio de esterilización y las necesidades asistenciales de 
la población a la que atendemos, nos llevan a pensar que 
habrá cambios en nuestro servicio para dar una respuesta 
adecuada a la demanda.

Por último, sólo queda añadir que el equipo de la Cen-
tral de Esterilización está a vuestra disposición y agradece 
especialmente a los servicios, sin los que no podría se-
guir adelante en el desempeño de su trabajo, de limpieza, 
mantenimiento y suministros.

Organigrama para la implantación del Sistema de Gestión de  Calidad en 
las Centrales de esterilización del SCS

esterilización y los intentos de formar a personal, han to-
pado con dificultades en las administraciones.

La estructura arquitectónica de la CE debe estar diseñada 
para mantener en lo posible la separación de zonas ba-
rrera, distinguiendo sucio, limpio y estéril. La unidad se 
comunica con quirófano a través de 2 montacargas, en 
zonas de limpio y sucio. Tiene una entrada para personal 
y dos entradas para recogida y entrega de material este-
rilizado.

Disponemos de los recursos materiales necesarios para la 
realización de los procesos:5 lavadoras termodesinfecta-
doras, 3 esterilizadores (2 de vapor y 1 de peróxido de 
hidrógeno), y selladoras para el empaquetado como apa-
rataje esencial.

La CE dispone de un sistema de trazabilidad del producto 
desde la recepción hasta su dispensación. Hasta el día de 
hoy, parte de esta trazabilidad se ha realizado a través de 
registros de forma manual, pero ya estamos incorporan-
do los nuevos módulos adquiridos por la dirección para 
llevar a cabo una trazabilidad completamente informati-
zada, adecuada a los tiempos y objetivo de calidad de la 
alta dirección.

Los registros de los procesos de esterilización que se rea-
lizan deben estar disponibles para su consulta o verifica-
ción durante al menos cinco años. El almacenamiento de 
estos archivos de registros en nuestro servicio ocupa un 
espacio muy necesario para el desarrollo de nuestro tra-
bajo diario. Se está estudiando la posibilidad de su trasla-
do a otra ubicación.



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares” Número 36
Marzo 2021 28

Suerte compañeros…
También en esto, el 2020 ha sido un año complejo por definirle de alguna forma.

Hemos visto finalizar su vida laboral con nosotros a 23 trabajadores entre compañeras y compañeros y no hemos te-
nido la posibilidad de despedirles como merecen. Las circunstancias sanitarias desaconsejaban celebraciones, pero si 
queremos dejar constancia si no con su foto, si con su nombre:

José Antonio Marlasca Amigo, Carmen Bouzan Martínez, Carla Acebal Revuelta, María Nieves Fernández Cuevas, Marta 
González-Mesones Calderón, Hortensia Vega Díaz, María Ángeles García González, María del Carmen García Cobo, Isa-
bel González Gutiérrez, María Sofía Gutiérrez López, Blanca López Gómez, María Rosario Pedrajo Alcocer, María Gema 
Penagos Gómez, María José Pérez Zabala, María Ángeles Suárez Rodríguez, María Celina Briz Posada, Sabina Carrera 
García, Eduardo Alcolea Sánchez, Eloina Bravo  Ledo, Margarita Fernández Pérez, Rosa María Fernández Rebolledo, 
Yolanda Fernández Rebolledo 

Vidas entregadas cada uno en su labor, orgullosos de su trabajo que con su esfuerzo y dedicación han hecho más gran-
de el nombre de las familias de Sierrallana y Tres Mares y a los que agradeceremos siempre su aportación y su ejemplo.

Desearos toda la suerte del mundo y no olvidéis que siempre ésta será ¡¡ VUESTRA CASA !! 

Gestos desde el corazón
El pasado 29 de enero, los padres de los alumnos de la academia Sound 
English de Torrelavega, a través de sus responsables, hicieron dona-
ción de cuatro tablets al Hospital de Sierrallana. Lo que hace el n-ésimo 
ejemplo de generosidad de los muchos gestos entre particulares anó-
nimos y entidades públicas y privadas que se han acercado a colabo-
rar desinteresadamente con los sanitarios en aquello que buenamen-

te han podido. Algunos ejemplos 
como el Ayuntamiento de Cartes, 
Ayuntamiento de Penagos, Sobaos 
Joselín, la 13ª Zona/Comandancia 
de la Guardia Civil, Subastas Escu-
dero, Subastas la Ocasión, Plata-
forma del Sector Primario, ASPLA, 
NESTLE, AMICA, Almacenes LAVIN, 
LIDL, Planta NISSAN, Textil Santan-
derina, La Roche Posay,  Profesores 
de Tecnología de enseñanza media 
de Cantabria, La Casa Azul, Granja 
Cudaña, ANVAC, peluquerías, aso-
ciaciones, peñas festeras de jóve-
nes, diversas farmacias de la región, 
etc., etc. ¡¡GRACIAS A TODOS de 
corazón por vuestro apoyo!!


