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VAMOSSS...
Arturo Fernández Escalada
Cuando tratamos de dejar atrás una y otra y otra
ola. Cuando queremos afrontar el futuro con un poco
de optimismo, la sombra de la siguiente ola nos vuelve a oscurecer el rayo de esperanza que perseguimos.
Nos aferramos a esa necesidad que nos ayude a dejar
atrás la maldita perturbación que ha roto nuestras vidas,
a muchos para siempre y que sigue truncando ilusiones.
Pandemia que parece nos persigue cual jinetes apocalípticos, evidenciando patologías en fase de metástasis
que están afectando a la débil estabilidad económica
y geopolítica, probando que el ser humano está transitando por una senda cada vez más peligrosa donde
su fragilidad pone en riesgo la subsistencia de la especie, permitiendo que esta Peste, junto con la Guerra, el
Hambre y la Muerte nos acechen a todos, ocultos bajo
peligros como la globalización, el dominio y concentración de las cadenas de suministros que estrangulan a la
humanidad sin importar sus consecuencias.
Dejando heridas profundas en la sociedad, en nuestra forma de vida.
Encaminando a nuestra civilización hacia su posible
autodestrucción.
El Covid es uno de los muchos desencadenantes
que amenazan nuestro propio futuro y el de generaciones venideras.
¿La solución? Sería pretencioso, por mi parte, saber
dónde se encuentra la solución y si es posible ésta.

Hay quienes consideran que tienen que producirse
cambios profundos, donde se pongan en práctica estrategias desde la convicción de querer salvar al ser
humano ante cualquier sospecha de peligro.
Aprender, tal vez hayamos aprendido algo, solo
faltaría después de tanto errar por querer hacer lo
mejor para todos. Después de tanto protocolo y cambio de protocolo.
Pero, para ello, tenemos que aprender de nuestros
errores y se tienen que diseñar órganos que imiten a
la vida, en lugar de sistemas que pretendan la pervivencia de unos pocos, a costa de la ruina y el abandono de sus semejantes.
Nos toca seguir mirando hacia adelante y de reojo
a nuestros lados, intentando aportar, para que ese
efecto sinérgico pueda ser parte de la solución que
nos permita desactivar el temporizador de esta bomba que nos mantiene en jaque.
Lo importante es que sigamos afrontando el mañana con ese optimismo que nos empuja a intentar dar
lo mejor de cada uno cuando llegamos, cuando nos
vamos, en cada turno.
Sabemos adaptarnos a los cambios, guardando aún
esa sonrisa para cuando el temporal amaine y vuelva
esa calma que el 2020 nos arrebató.
No podemos esperar que el viento sople aún a favor.
Ahora toca remar juntos, si queremos llegar.

______________________

REFLEXIÓN
Mª Ángeles Revuelta Díaz

Mi nombre es Mª Ángeles, soy
trabajadora del Servicio Cántabro
de Salud desde hace aproximadamente diez años durante los cuales
he pasado por varios centros (de
Atención Primaria, de Urgencias
y hospitales) desempeñando diversas funciones tanto de Auxiliar
Administrativo como de Celadora,
puesto que desempeño en la actualidad.
A lo largo de este tiempo he vivido situaciones muy diversas. La
mayoría de las veces han sido ex-

periencias muy gratificantes, como
cuando un paciente abandona el
centro y agradece sinceramente
nuestra atención o cuando damos
solución a un problema que se nos
plantea, o al trasladarlo y simplemente con una sonrisa o una palabra de ánimo y cercanía le proporcionas tranquilidad, confianza y
seguridad.
Sin embargo, hay otras ocasiones en que nos sentimos realmente mal. Por ejemplo, cuando vemos
que nuestro trabajo se infravalora,
e incluso, se nos menosprecia,
dándonos la sensación de que para
alguno somos inferiores dentro de
la gran pirámide de la sanidad.

Me gusta mi trabajo, me permite
desarrollar mi faceta más empática
y aportar mi granito de arena. En
todo momento trato de ser cercana
y ayudar a los demás.
Con este escrito no he querido
molestar a nadie ni quitar ningún
merito a otros profesionales sanitarios y no sanitarios. Simplemente
quiero dejar constancia de la labor
que desempeñamos los celadores
dentro del sistema y reivindicar
nuestro lugar y nuestro derecho a
ejercer las funciones con la dignidad que nos merecemos.
Por último dar las gracias a todas
las personas que nos dan voz.
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Editorial

2022

UN AÑO
PARA LA
ESPERANZA
Después de haber vivido estos
tiempos de desconcierto, de incertidumbre, y cuando escribo esta
editorial, todavía sumergidos en
la sexta ola por la pandemia, creo
que es el momento de decir que
este año que comienza, va a ser
un año para la esperanza.
Después de estos dos últimos
años, seguro que a todos nos han
quedado muchas dudas sobre la
humanización de la asistencia sanitaria en los tiempos del COVID,
y la capacidad de uno de los que
pensábamos que era de los mejores sistemas sanitarios públicos
del mundo para hacer frente a la
pandemia; pero tanto esfuerzo
también nos han servido para ver,
que al final, lo más importante son
las personas y que todos nosotros,
juntos, hemos sido capaces de hacer grandes pequeñas cosas en los
Hospitales de Sierrallana y Tres
Mares.
Todos estamos cansados. Los pacientes y sus familias por la falta
de accesibilidad que perciben del
sistema sanitario, cuando más nos
necesitan; los profesionales por el
cansancio mental y físico, por la
falta de respuestas a sus demandas. Los directivos también estamos cansados, hemos tenido que
asumir la enorme responsabilidad
de la gestión de esta pandemia,
algo para lo que nadie puede decir
que estaba preparado.
Todos estamos cansados, pero
también orgullosos y agradecidos
de formar parte de un equipo de
profesionales que ha sido capaz de
hacerlo posible una vez, y otra vez

y otra vez… y que sabemos que si
es necesario volveremos a hacerlo
posible, somos un servicio público
sanitario esencial para la población, hemos estado a la altura en
todos los momentos y en todos los
lugares.

los espacios que se liberan dentro
del Hospital una vez que se finalicen los traslados de los servicios,
y en Tres Mares hemos visto la
posibilidad de incorporar mejoras
y actividades que habían quedado
aparcadas desde hace años.

Como directivo siempre he pensado que no podemos trabajar sin
un punto de optimismo, de ser capaces de ver en cada situación adversa lo bueno de lo malo, tenemos
que desterrar el pensamiento negativo y estar preparados para lo peor,
pero esperar siempre lo mejor, de
nosotros mismos y de los demás,
porque la enseñanza ha sido dura,
pero nos ha hecho mejores.

Los planes de inversión derivados de los fondos de recuperación
con toda seguridad nos permitirán
incorporar nuevos equipamientos
en ambos hospitales, pero, sobre
todo, y eso es lo más importante,
contaremos con un gran equipo
humano de profesionales sanitarios y no sanitarios que ha sabido
adaptarse a los cambios, sobreponerse a las dificultades, atender lo
urgente, lo programado, vacunar y
no cerrar nunca la puerta.

Este será un año de oportunidades, en el Hospital de Sierrallana
veremos ponerse a pleno rendimiento el Nuevo Edificio de Consultas Externas con sus nuevos equipamientos, podremos pensar cómo
utilizar de la forma más eficiente

Hemos hecho lo que hemos podido, sí, pero creo que también
lo hemos hecho bien. Afrontemos
este 2022 con ilusión.
Enhorabuena y gracias.
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Entrevista al nuevo
Director de Gestión y
SS. GG. de Atención
Especializada del
Área III y IV del SCS
Cara a componer un poco la introducción de la entrevista y darle forma me gustaría me contase:
¿Quién es Enrique Sommer Álvarez?, qué aficiones tiene?
Tengo 48 años y soy Diplomado en
Ciencias Empresariales, Licenciado en
Documentación y Gestión de la Información, Máster en Economía de la Salud y del Medicamento y Especialista
Universitario en Gestión Sanitaria. Me
apasionan los deportes de resistencia
y practico desde hace tiempo Triatlón
(distancia Ironman y Half Ironman)
que me permite, cada vez más, ir disimulando la vejez.
Como buen asturiano, me gusta el
yantar en compañía y una sobremesa
eterna jugando al Mus. Mis referentes
literarios son Haruki Murakami y José
Saramago.
Con la intención de conocerle un
poco más, nos gustaría que nos hicieses un breve repaso de su trayectoria profesional.
Fui durante seis años Jefe del Servicio de Admisión y Archivos de la
Fundación Hospital de Jove, en Gijón
y después, durante 11 años, Jefe del
Servicio de Admisión y Documentación
Clínica en el Hospital Monte Naranco
de Oviedo.
Posteriormente asumí la Jefatura del
Servicio de Facturación a Terceros del
Área Sanitaria IV de Asturias y la Coordinación de Procesos Administrativos,
de Personal y de Servicios Generales en
el Hospital Monte Naranco de Oviedo.
En una frase corta, ¿qué impresión
le ha producido en general el Hospital de Sierrallana y Tres Mares?
La foto es un Hospital con chaqueta
nueva (NECEX)) cogido de la mano de
su hermano pequeño (HTM) que, aunque todavía imberbe, quiere crecer.
Lo mejor, sin duda, el compromiso
que los trabajadores tienen con el cen-

tro. Me he encontrado con un personal
comprometido, leal y trabajador.
En el poco tiempo que aún lleva
con nosotros ¿Qué ha observado
en estas dos áreas de Salud con
relación a otros centros en los que
ha estado que pueda diferenciar a
estos?
Bueno, cuando uno va cogiendo
experiencia en diferentes áreas sanitarias, y de distinta Comunidad Autónoma, se da cuenta que todos los
hospitales, con sus complejidades y
peculiaridades, tienen las mismas dificultades y problemas. Nuestros hospitales, aunque pueda sonar absurdo,
no son muy diferentes al último hospital en el que estuve, el HUCA, de algo
más de 1000 camas y 37 quirófanos.
Aunque su llegada coincide con
un momento aún complicado debido a la pandemia, a la vez que
ilusionante por las transformaciones en las que estamos inmersos.
¿Cuáles son los objetivos que considera prioritarios en estos momentos?
La pandemia y el presupuesto lo
condicionan casi todo. Tenemos que
tener en cuenta que en el año 2021
el gasto atribuible al COVID sólo en
capítulo II, consumió más del 13%
del presupuesto total del Área (más
de 5M de €). En todo caso, si conseguimos superar la pandemia, la Lista
de Espera, tanto quirúrgica como de
Consultas Externas y pruebas complementarias tendría que ser uno de los
principales focos de atención de la Dirección, siempre intentando ofrecer la
mejor asistencia posible, humana y de
calidad, a los ciudadanos de nuestras
áreas sanitarias.
En este sentido, la apertura total del
Nuevo Edificio de Consultas Externas y
la potencialización de la actividad quirúrgica en el Hospital de Tres Mares nos
ayudarán a conseguir los objetivos.

Dentro de esos objetivos, desde
su perspectiva como Director de
Gestión, ¿Cuál es el reto más importante que desde su competencia se plantea?
Quizá la modernización de nuestros
sistemas de gestión: logísticos, de suministros, contables, de Recursos Humanos etc..
En pocos meses seremos centro piloto en la Comunidad para la implantación de SAP que nos permitirá mejorar
nuestros sistemas de gestión de Suministros y de Gestión Económica y posteriormente también implantaremos el
SAINT-7 como sistema de gestión de
Recursos Humanos.
Todo ello nos ayudará a tener un
cuadro de mando con indicadores, casi
a tiempo real, que nos permita planificar mejor nuestras tomas de decisiones.
Por último, me gustaría aprovechará esta pequeña entrevista
para dirigirse al personal de los
Centros que componen nuestros
Áreas Sanitarias.
Me gustaría aprovechar la oportunidad para trasladar mi gratitud al SCS
y a nuestra Gerencia por brindarme la
oportunidad de trabajar en estas magníficas Áreas Sanitarias.
Al personal de nuestros Centros,
que espero contribuir a hacer un poco
mejores, si cabe, nuestros Hospitales.
Que las puertas de mi despacho siempre estarán abiertas para quien quiera
venir a contarme cualquier incidencia,
por pequeña que sea, que permita
mejorar nuestros circuitos y que no os
quedéis con la idea de que los Directores de Gestión sólo queremos gastar
menos, porque no es así.
Muchas veces no se trata de gastar
menos, sino de gastar mejor.
A vuestra disposición siempre.
Un abrazo.
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Entrevista a la
Subdirectora
de Enfermería
Quién soy: hija de emigrantes en los
años 60, curso mis estudios desde el
parvulario, pasando por secretariado
médico hasta la diplomatura de enfermería en Estrasburgo, Francia.
Mi primera andadura profesional
como enfermera fue en el Hospital General Universitario de Estrasburgo en
el área quirúrgica de cirugía generalurgencias y cirugía torácica.
A la vuelta a España, homologación
del título de enfermería. En ese impasse, boda, nacen mi hija y mi hijo.
Un poco más tarde me contratan en el
pool del HUMV y luego ya paso a quirófano de especialidades.
Y, ya el 1 de noviembre de 1994 me
incorporo a nuestro hospital en el Bloque quirúrgico. Siempre recordaré la
primera apendicectomía de urgencias
en mi primer turno de trabajo con mis
dos compañeras M.D., L.H., J.A.Q. y el
doctor Prieto, genio y figura, como cirujano de guardia.
¡Desde ese día hasta hoy, y
con ese tono de voz demasiado
alto que me caracteriza y me
cuesta modular!
Mis aficiones, la decoración, la jardinería, la cocina que es pura imaginación, leer un buen libro al lado de la
chimenea, llenar el depósito de vitamina D en una tumbona con música en
mis auriculares, mis perros y gatos alrededor… y algún que otro viaje, como
el último, justo antes de la pandemia, a
Roma que con sus aceras y adoquines
me dejo la rodilla derecha algo perjudicada, los años no pasan en balde.
Mi otra gran afición, ser Enfermera
las 24 horas.
No sé si decir que soy enfermera por
vocación o porque desde pequeña me
atrapó el olor que desprenden los centros sanitarios, entonces en mi niñez
era olor a éter cuando me operaron
de apendicitis, con 7 años, y mi compañera de habitación era una señora
para mi muy mayor sobre-infectada

de una intervención de páncreas y ahí,
me enganche.
Me enganche a esta profesión nuestra que vivo cada mañana con ilusión,
ganas de aprender y mejorar. Suelo
llegar con una sonrisa y no cambiaría
mi profesión por ninguna otra.
Qué bien te sientes cuando sabes
que estás consiguiendo una vida de
mayor calidad para tus pacientes.
Cuando compartes sonrisas, cariño,
cuidas, acompañas y les escuchas. Y
te sigues emocionando con cada avance científico que te hace vislumbrar
que puede mejorar la vida de nuestros
pacientes y la nuestra propia.
La nueva andadura
Cuando desde la Dirección del Hospital se me ofrece la Subdireccón de
Enfermería, lo veo como un reto, una
oportunidad para seguir avanzando y
creciendo profesionalmente.
Estoy viviendo la Enfermería desde otra perspectiva. Siempre me ha
gustado la gestión y la posibilidad de
cambiar algunas cosas, potenciar proyectos, empoderar a nuestros profesionales y sobre todo a nuestros pacientes, todo con lo que disfrutaba en
el bloque quirúrgico, multiplicado y
ampliado a todo el hospital.
Voy descubriendo en el día a día,
facetas nuevas de nuestra profesión,
partes del hospital, profesionales, tratamientos y cuidados a nuestros pacientes que me eran desconocidos.
En el equipo de dirección tenemos
que establecer prioridades a la hora
de resolver y es difícil. Surgen continuamente incidencias con las que
no contabas, que te exigen empatía,
flexibilidad, atención al detalle, respuesta rápida y estabilidad emocional.
Potenciar la confianza en el equipo,

anticiparte a las necesidades y trabajar juntos de manera eficiente, no es
nada sencillo.
Con nuestro esfuerzo y el de todos
los profesionales del Hospital estamos saliendo de esta pandemia, ya en
su sexta ola, con un estrés agotador
mental y emocionalmente. Se está
consiguiendo gracias a la capacidad de
esfuerzo de todos, con motivación, decisión, responsabilidad, perseverancia
y autoestima.
Nuestro programa de vacunación
para profesionales y sobre todo para
la población general de nuestras dos
áreas de salud ha sido uno de nuestros grandes éxitos. Vacunar, vacunar
y vacunar, y ahí están los resultados.
La implicación y el buen hacer en los
cuidados a nuestros pacientes positivos en Covid desde todas las áreas del
hospital, pero sobretodo en nuestras
plantas para patología Covid, la gestión de camas en todas las zonas, nos
han permitido no suspender intervenciones y mantener la actividad quirúrgica en cifras razonables.
Nuestro Hospital y sus Profesionales
seguirán creciendo sin duda alguna,
con mayor o menor éxito, pero siempre gracias al trabajo en equipo con
confianza y respeto, por y para el paciente, garantizando seguridad, calidad y eficiencia en los cuidados.
Debemos seguir en la línea trazada
de ordenar las Buenas Prácticas y la
Excelencia de Cuidados. Escuchar, motivar y tener en cuenta las necesidades
de los demás y que los profesionales
nos sintamos comprometidos con lo
que hacemos.
“la vida no se hace más fácil o
más indulgente, nosotros nos
hacemos más fuertes y resilientes”
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EL HOSPITAL SIERRALLANA ATIENDE LAS CONSECUENCIAS DE LA COVID
EN LA SALUD MENTAL
Dra. Sandra Alonso Bada.
La epidemia por la COVID 19 con la situación de
confinamiento y las posteriores medidas de salud pública tomadas para frenar el contagio han tenido una
importante repercusión en la Salud Mental de nuestra
población, especialmente entre nuestros niños y adolescentes.
Nos hemos visto obligados a enfrentarnos a una
situación inédita en nuestra historia, sin referencias
sobre las posibles repercusiones que iba a tener en
nuestra población.
La experiencia en nuestro hospital ha sido común
a las publicadas por otros centros de nuestro país:
vivimos una drástica reducción de las consultas de
Salud Mental e incluso de las demandas de asistencia
durante el periodo de confinamiento estricto. En el
otoño 2020 se comenzó a detectar un aumento exponencial de las demandas de atención preferente en
Salud Mental Infantil con un perfil diferente a las recibidas en la era Pre-COVID: un aumento alarmante
del número y gravedad de los trastornos de conducta
alimentaria, de ideas de muerte e intentos de suicidio, así como de autolesiones sin finalidad autolítica.
Valorando la asistencia realizada desde nuestras
unidades de Salud Mental durante los meses de julio a septiembre de 2019 a 2021 vemos que, en el
caso de los adultos, no se han producido diferencias
en la demanda de asistencia ambulatoria entre la era
pre y post-COVID pero si un aumento significativo de
alrededor de un 50% de pacientes que acudieron a
Urgencias de Psiquiatría del hospital. En el caso de
la salud mental de nuestros niños y adolescentes el
problema tiene otra dimensión: el número de deman-

das de atención preferente se ha multiplicado por 5
y se han atendido más del doble de consultas nuevas
no preferentes durante el verano del 2021 comparado con el del 2019; porcentaje similar al aumento de
consultas de revisión.
El SARS-CoV-2 parece que no es excesivamente lesivo para los niños y los adolescentes, pero sí lo han
sido todas las medidas de salud pública que se han
debido implementar para frenar su propagación.
Consideramos que existen múltiples factores que
han podido contribuir a esta situación actual: por un
lado, las medidas de distancia social impuestas que
nos obligaron a minimizar los contactos sociales tanto
con amigos como con familiares y eliminaron el contacto físico de las muestras de afecto entre no convivientes. Se limitó el juego en los recreos, la práctica
de deporte en grupo y gran parte de las actividades
extraescolares. Tantos meses de medidas de control
generaron sentimientos de incertidumbre, pérdida de
ilusión y de control sobre su futuro que afectaron a
su ánimo. También se ha producido un gran aumento
del tiempo de uso de los dispositivos electrónicos y de
internet y redes sociales. Esta tecnología, que ayudó
tanto a conectarnos en el periodo de confinamiento
estricto, ahora está produciendo el efecto contrario en
nuestros niños y adolescentes: pasan más tiempo en
casa, en su habitación, más aislados de su familia y
expuestos a la información que procede de internet y
de las redes sociales, que reciben sin tener con quién
hacer una interpretación crítica.
Conocer estos factores ambientales, que están
teniendo una repercusión tan severa en nuestra
población infantojuvenil, nos ayudará a crear las
estrategias necesarias para intentar revertir esta situación.


Comparación por diagnósticos entre pacientes derivados de forma
preferente las 4 semanas previas al confinamiento, y las mismas
semanas del año siguiente.
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN COVID-19 HOSPITAL TRES MARES
(una mirada atrás)
"Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”
(Antonio Machado)

Cuando escribimos
estas líneas desde el
Hospital Tres Mares
es día uno de Marzo,
y hace apenas media
hora la nevera de farmacia se ha quedado
por primera vez en
muchos meses huérfana de vacunas una
vez terminada la campaña de vacunación
masiva contra la Covid-19. Es, pues, un
buen momento para
“volver la vista atrás”,
que decía el poeta, y repasar el camino, aprendiendo
de los errores y sobre todo, aprendiendo también de
los aciertos.
Empezamos la campaña de vacunación en enero de
2021 vacunándonos a nosotros mismos, justo después
de que hubieran sido vacunados los centros sociosanitarios. Visto desde ahora parece la prehistoria de la
vacunación, con medios tecnológicos muy limitados, con registros y
listados manuales que hacían muy
engorroso y pesado el trabajo. Por
suerte, frente a todas estas dificultades que se alargaron después con
la vacunación del personal docente
y de los primeros pasos de la campaña de vacunación a la población
general, contábamos con un arma
poderosísima: el personal del hospital. Desde todos los servicios se
entendió desde el primer momento
la vacunación como una cuestión de
estado y desde todas las unidades
el personal se volcó en la realización de llamadas telefónicas para
concertar citas, en que no se desperdiciara una sola dosis, en que
no se desperdiciara un solo hueco de vacunación cuando alguien fallaba para que toda la población pudiera
estar vacunada lo antes posible.
Sentimos que después de un año atroz, el año de
la primera ola y el confinamiento, el año anterior a la
vacuna, por fin teníamos una herramienta con la que
hacer frente a la enfermedad, la muerte y el miedo, y
nadie escatimó un esfuerzo para empezar a doblegar
la pandemia.
Los centros de vacunación masivos tuvimos que abrir
nuestras puertas a toda la población de la zona: Para

nosotros ha sido un orgullo haber visto pasar por nuestro hospital a vacunarse a toda la población, empezando por los que eran de la generación de nuestros
padres o abuelos hasta llegar a la de nuestros hijos
y nietos. Hemos visto muchas caras familiares pasar
progresivamente por el hospital, y sobre todo, muchas
caras agradecidas de poder vacunarse. El trabajo ha
sido ingente, pero el servicio a la población ha sido inmenso, creándose una retroalimentación entre trabajadores y población muy positiva. Además, cada estudio, cada dato que iba llegando sobre la mortalidad y la
morbilidad en vacunados, nos iba reafirmando y dando fuerzas para seguir adelante y vencer el cansancio
acumulado después de tantos meses de pandemia.
En el Hospital Tres Mares desarrollamos también
un modelo de vacunación único en toda Cantabria,
y que ha sido fundamental para que la vacunación
pudiera desarrollarse de forma tan rápida y eficaz:
El personal de Atención Primaria del Centro de Salud
Campoo-Los Valles y el del Hospital Tres Mares nos
integramos en un sólo equipo de vacunación, compartiendo espacio dentro del hospital, censos de población y organización íntegramente. Esto permitió que
en ningún momento las bajas del
personal afectaran a la campaña, y
abrió aún más las puertas (y los teléfonos) del hospital a la población
para que tuvieran el máximo acceso
a vacunarse.
Finalmente, decir que el trabajo ha
sido durísimo por momentos, pero
lo compensa la sensación que probablemente es el trabajo más relevante a nivel sanitario que vamos a
desarrollar a lo largo de nuestras vidas profesionales. El agradecimiento
a los trabajadores y a la población
tiene que ser enorme, y cualquier
reconocimiento que se nos haga es
poco en comparación con los resultados objetivos. Acabamos de sufrir
la sexta ola, una ola con una incidencia muy superior a las anteriores, en la que hemos
podido ver el efecto protector de las vacunas sobre
la población; estamos viviendo también el final de las
restricciones y el retorno de la vida paulatinamente a
su cauce, y esto ha sido posible gracias al trabajo realizado. Hay un proverbio chino (a modo de maldición)
que reza “Ojalá vivas tiempos interesantes”: Hemos
trabajado mucho para dejar de vivirlos, y ahora toca
recoger los frutos.
Daniel Ahumada González


Supervisor de Enfermería del Hospital Tres Mares
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LOS HOSPITALES SIERRALLANA Y TRES MARES VOLCADOS
EN LA MAYOR CAMPAÑA DE VACUNACIÓN GLOBAL DE LA HISTORIA

Tras la vacunación de mayores de 80 años, residentes y trabajadores de Centros Sociosanitarios, y
ante la inminente y ansiada llegada de mayor número
de dosis, la Comunidad Autónoma de Cantabria optó
por el empleo de espacios grandes para agilizar la
administración de vacunas a su población y recurrió,
en primera instancia, en implicar a los hospitales de
la Provincia para este cometido. Los vacunados deberían contar con facilidades de acceso, aparcamiento
y zonas de espera para aguardar el tiempo de observación necesario por si apareciese alguna reacción
adversa, y que si esta fuese de gravedad, pudiera ser
atendida con las máximas condiciones de seguridad.
La Dirección General de Salud Pública estableció la
vacunación contra el Covid como una prioridad sanitaria para el Sistema, asumiendo que supondría un
esfuerzo sin precedentes. Los hospitales Sierrallana
y Tres Mares, con su Dirección de Enfermería al mando, dieron un
paso al frente
y acogieron
el
objetivo
con el ánimo
que suponía
entender que
la
vacunación masiva
se convertía
en el camino
para reactivar el país.
Objetivo que supondría sortear numerosos elementos que dificultarían el camino, lejos del pensamiento
simple de que vacunar es inocular un líquido en un
brazo con una aguja.
La estrategia nacional: aunque la operativa fue
asumida con distintas fórmulas en las Comunidades
Autónomas, todas debían seguir las directrices comunes establecidas en la estrategia de vacunación nacional, que sujeta a la aparición de nuevas evidencias
científicas, la situación epidemiológica del momento y
la disponibilidad de vacunas, sufrió 11 actualizaciones
a lo largo de un año. Cada una de ellas suponía nove-

dades y cambios que debían trasladarse a los puntos
de vacunación desde el minuto cero de su aparición.
Los Grupos de vacunación y las dosis disponibles: vacunar a toda la población era el objetivo
y cuestión de tiempo, meses, en los que fue necesario priorizar a quién vacunar antes, en función de
su exposición, vulnerabilidad y riesgo. En este sentido, desde los Servicios de Hematología, Neumología, Reumatología y Oncología fundamentalmente, se
hizo un esfuerzo de captación de pacientes con mayor
riesgo, el llamado Grupo 7, para que pudiesen recibir
sus dosis lo antes posible, sin tener que esperar a
cumplir el criterio genérico de priorización, que fue la
edad, principal factor de riesgo de enfermedad grave
y muerte.
La distribución, el almacenamiento y la conservación: las vacunas que iban llegando a España, se
recibían en Servicios centrales del SCS y desde ahí se
distribuían a los puntos de vacunación. El Hospital Sierrallana fue punto delegado de almacenamiento desde
el principio y el de Tres Mares se sumó en cuanto tuvo
a disposición la nevera necesaria. El Servicio de Farmacia estableció el
proceso para la
recepción de los
pedidos (adaptados a las llegadas semanales previstas) y
el control de los
consumos. Jefe
de celadores y
equipo a cargo
contribuyeron a su vez en los transportes habituales y
también excepcionales. Cada vial sacado de la nevera
debía ser utilizado en horas. Las supervisoras de Tardes/Noches asumieron el control y suministro de viales al punto de vacunación, informando diariamente al
final de cada jornada los viales gastados e incidencias
avenidas. Los datos de inmunización pudieron trasladarse cada día en tiempo real.
El catálogo de vacunas, indicaciones y pautas: a medida que iban saliendo vacunas al mercado,
se iban incorporando a la distribución para Cantabria, con lo que
hemos llegado a
aplicar
vacunas
de Pfizer, AstraZeneca, Moderna
y Janssen. Cada
vacuna con sus
normas de preparación, dilución y pautas de administración más o menos espaciadas en el tiempo. Vivimos
semanas de locura, combinando agendas de primeras
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y segundas dosis, de distintas vacunas, por la mañana y por la tarde.
La citación: aunque desde Transformación Digital se trabajó desde el
primer día en el desarrollo de sistemas
informáticos más eficientes, lo cierto
es que tuvimos que iniciarnos con el
sistema tradicional, la llamada telefónica para concertar una cita. Este
sistema, requiere recursos humanos
y tiempo, con el inconveniente añadido de que el éxito de una llamada
(conseguir citar a una persona) sólo
se logra de media en un 60% de los
casos. Se solicitó colaboración al Servicio de Admisión, que puso a disposición personal para emprender esta
tarea. Con el tiempo llegó el amigo
Jano (sistema de citación automática), apto para realizar 200 llamadas
por minuto, pero incapaz de resolver
contingencias. Se habilitó un Servicio
de Atención Telefónica para atender
las demandas relacionadas con la vacunación, de 08:00h a 22:00h, de lunes a viernes, del que se encargaron
Jesús y Raquel, dos administrativos,
que desplegaron una excepcional labor informativa y resolutiva, en la que
a su vez cooperaron telefonía, celadores de control de puertas y Servicio
de Atención al Usuario.
Los equipos de administración:
el diseño del circuito de vacunación
abarcaba varias etapas: entrada y
control de acceso, cribado de seguridad, administración de vacuna,
registro, observación y salida.
Estas actividades coordinadas
eran las que asumían, en cada
turno, los equipos de vacunación, compuestos por enfermeros, auxiliares de enfermería y
auxiliares administrativos, apoyados a su vez por los vigilantes
de seguridad que velaban por
el buen tránsito a lo largo del
recorrido, las limpiadoras que
cada día dejaban un salón de
actos preparado para la siguiente jornada y los compañeros de
almacén que prestaban su apoyo en la cobertura de material.
Estas “brigadas” de vacunación se convirtieron en profesionales de referencia, con capacidad para resolver dudas y
dar respuesta a los temores que
genera la administración de una
vacuna nueva, rodeada de noti-

cias y bulos. Aprendieron a funcionar
con programas informáticos nuevos,
cambiantes, en los que un correcto
registro, con múltiples variantes, se
convirtió en la clave para conseguir el
certificado digital que trajera consigo
la ansiada movilidad.
Sobre los hombros de un Pool de
Enfermería comprometido recayó
esta labor, inoculando gran parte de
los días entre 600 y 800 dosis. Desde el despacho de Enfermería se hicieron malabares para tener siempre
cubierta esta nueva actividad, que de
la noche a la mañana se introdujo en
nuestra cartera de Servicios.
El virus no entiende de incidencias, festivos ni vacaciones y dando
una vuelta de tuerca más, las enfermeras estuvieron ahí, al frente de la
campaña. Supervisores de Unidades
y Servicios, facilitando la captación de
pacientes ingresados pendientes de
inmunizar y vacunando en las mañanas del verano y enfermeros de la Gerencia fuera de sus turnos, cubriendo
incidencias sobrevenidas y urgentes.
No quiero olvidar a Sinda, enfermera
jubilada, que prestó sus Servicios durante todo el periodo estival ni a Vanessa (Dorita), enfermera de Medicina
Interna, que hizo efectiva la continuidad de la vacunación de los pacientes
de alto riesgo.
Tras los tropiezos iniciales, lidiando con dosis insuficientes y sistemas
poco adecuados en desarrollo, el
desafío fue no quedarse atrapado, aprender de la experiencia y
mejorar cada día para avanzar
con ilusión hacia la meta. Contando con la corresponsabilidad
ciudadana, se logró finalmente
inmunizar con más de 150.000
dosis a la población de las Áreas
de Salud de Torrelavega y Reinosa.
Sirva este escrito de agradecimiento a todas las personas que
lo han hecho posible, de testimonio y orgullo por esta gran
labor, que desde el Área de Enfermería de Calidad, Formación,
Docencia e Investigación hemos
tenido la oportunidad de coordinar.

M.ª Luz Fernández Núñez 
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LA UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INTERVENCIÓN (UVEI),
UNIDAD ANTICOVID
La Unidad de Vigilancia
Epidemiológica e Intervención (UVEI) se creó en Junio
de 2020 e inició su andadura con la finalidad de gestionar, a nivel operativo, todo lo
relacionado con la situación
ocasionada por el Covid.
El primer reto radicó en
crear una unidad nueva, para
afrontar una situación desconocida y con capacidad de acción inmediata. Esto nos obligó a diseñarla con los medios
disponibles a nuestro alcance
y a desarrollar procedimientos
y tecnologías que nos permitieran hacer frente a las necesidades del momento.
La UVEI tiene como Misión la detección precoz de
los casos con infección activa por SARS-CoV-2, el
establecimiento precoz de las medidas de control
necesarias para evitar nuevas infecciones y la generación de la información necesaria para la vigilancia
epidemiológica. Posteriormente en febrero de 2021,
se anexionó a esta unidad un nuevo equipo que se ha
ocupado de la vacunación en Residencias de mayores
y centros de día, así como de la creación y gestión
de puntos externos de vacunación masiva, donde se
vacunó a la población general siguiendo las directrices de la ponencia nacional y la Dirección General de
Salud Pública (DGSP).
Está ubicada en las plantas primera y cuarta del Hospital Santa Cruz de Liencres y cuenta con un equipo
humano que atesora en la actualidad una experiencia
y conocimientos excepcionales en esta materia.
La unidad está organizada
en varias áreas de trabajo,
en las que cada equipo de
profesionales desarrolla su
actividad. La responsabilidad de coordinar las diferentes áreas recae en un equipo que ha estado dirigido
hasta su jubilación, por Ana
Rosa Díaz Mendi. Actualmente asumimos la coordinación Marina Lecue (enfermera), Silvia Ventisca (fisioterapeuta) y José María
Castillo (enfermero). Para alcanzar una mayor y mejor
funcionalidad tenemos repartidas las diferentes áreas
de la unidad, pero trabajamos siempre en equipo para
mantener una actuación conjunta y coordinada.
En la llamada Área de Vigilancia, el equipo conocido comúnmente como los rastreadores, están distribuidos en 5 salas y tienen diferentes perfiles profe-

sionales, son fisioterapeutas,
trabajadores sociales, biólogos, veterinarios, farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, por mencionar algunos;
lo que hace de ellos un equipo
multidisciplinar muy fuerte.
Desearía también, hacer una
mención especial a nuestra
sala cuarta, formada por personal del ejército de Tierra que
desempeña su labor desde sus
bases de Burgos y León.
Una vez que se realizan las
PCR y se obtienen los casos
positivos, comienza la labor de
este equipo con el proceso de
detección de contactos estrechos (CE), siguiendo las directrices de los protocolos establecidos por la DGSP. La labor de estos profesionales
es esencial para conseguir cortar la cadena de transmisión. Además de obtener los CE lo antes posible,
también deben indicar las medidas para evitar más
contagios, y lo que es más complicado, conseguir
una buena adherencia a esas medidas. Para llevar a
cabo estas tareas, el equipo de vigilancia, precisa una
formación específica tanto en técnicas de entrevista como habilidades de comunicación, que junto a la
experiencia profesional, les ha permitido llegar a ser
referente nacional e incluso internacional en la técnica de rastreo.
El equipo de intervención está formado por enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), que desarrollan su actividad en dos
vertientes, diagnóstica y de vacunación.
La diagnóstica se realiza en 4 coroautos de adultos, uno de pediatría y dos
unidades móviles que atienden centros
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sociosanitarios y personas dependientes. Se trata de
un grupo joven y muy motivado, son los responsables
de realizar las pruebas diagnósticas y detectar los casos positivos. Me gustaría destacar su formación y su
rigor a la hora de trabajar, ya que el seguimiento de
medidas estrictas de prevención ha mantenido seguros tanto al equipo como a los ciudadanos. Por otro
lado, se ha realizado un gran esfuerzo para mejorar
sus condiciones de trabajo, ya que trabajar durante
horas con mucho calor o mucho frío, al aire libre y con
un EPI puesto, resulta duro. Lo destacable es la alegría y la seriedad con que lo realizan, tienen mucho
mérito, siempre están dispuestos a acudir donde sea
necesario y a apoyar al resto de equipos, demostrando una gran responsabilidad y madurez.
En relación con la vacunación, que se realiza en los
llamados centros de vacunación externa destacaría la
gran solidez y profesionalidad que ha demostrado el
equipo, con una gran capacidad para adaptarse a las
diferentes circunstancias surgidas y a las evoluciones
que hemos ido sufriendo en la estrategia de vacunación. Todo esto, manteniendo los mismos estándares
de calidad y seguridad que en el resto de servicios.
La unidad central de registro (ERVACU), también se
encuentra ubicada en nuestra unidad y este equipo se
ha ocupado de la dura tarea de la citación de vacunas
en los puntos de vacunación externa, así como de
atender las dudas y solicitudes recibidas de la población a través del correo habilitado para ello.
El equipo administrativo resulta esencial para
el funcionamiento de la unidad ya que cubren todos
los procesos de citación convirtiéndose en el nexo
de unión entre vigilancia e intervención. Se ocupan
de gestionar todas las peticiones procedentes de vigilancia, línea 900 y ámbitos priorizados tales como
educación o residencias; citándolas, en las agendas
correspondientes para realizar las PCRs.
Por supuesto, cada uno de estos
grupos tienen sus propios procesos y
procedimientos, para poder llevar a
cabo la misión para la que se crearon, fundiéndose en un único proceso

centrado en detener el avance de la pandemia.
El segundo reto que ha asumido esta unidad ha
sido mantener la eficacia inicial con los mismos estándares de calidad en todo momento, adaptándonos a
las diferentes situaciones determinadas por la necesidad de obtener resultados inmediatos, a los avances
de la ciencia en el conocimiento del virus, a la incidencia de casos de cada momento y a la necesidad
de una vacunación eficaz que disminuya los efectos
de la pandemia y la presión hospitalaria. Esto nos ha
sometido en ocasiones, a importantes situaciones de
tensión.
La UVEI también organiza y participa en actividades formativas tales como los cursos de formación y
actualización impartidos sobre el Covid. Ha recibido
residentes de enfermería comunitaria y de Medicina
preventiva y ha colaborado en el desarrollo del proceso de automatización de citación y petición electrónica de pruebas diagnósticas COVID-19 y otras
aplicaciones informáticas. Ha participado en el grupo
testing evaluando diferentes pruebas y test diagnósticos y en proyectos de investigación que han permitido
obtener información científica y técnica para la toma
de decisiones.
Para terminar, quisiera citar alguno de los datos que
manejamos en la unidad y que creo pueden ayudar a
ilustrar su esencia, como por ejemplo que entre octubre del 2020 y septiembre del 2021 se realizaron
aproximadamente 370.000 PCRs, de las que unas
70.000 se realizaron en centros sociosanitarios y
domicilios. Se detectaron y rastrearon unos 40.500
casos que generaron 138.000 contactos estrechos
detectados por el equipo de vigilancia. Desde enero
de 2021 a septiembre se administraron unas 280.000
dosis de vacuna frente al Covid.
A nivel personal ha sido el mayor de los retos a
los que me he enfrentado. Trabajar en el equipo de
coordinación de un grupo
multidisciplinar tan grande, manteniendo una estructura y una metodología de trabajo con un alto
nivel de calidad ha sido
muy enriquecedor, y una
oportunidad única. Además he tenido la suerte de
volver a trabajar con Ana
Rosa Díaz Mendi, antigua
Directora de Enfermería de este Hospital, con Marina
Lecue, también enfermera y con Silvia Ventisca, Fisioterapeuta; todas profesionales con una capacidad
de trabajo increíble, con mucha experiencia y, sobre
todo, unas compañeras de trabajo inmejorables.
En resumen, trabajar en la UVEI representa un reto
enorme que por el momento no nos está dando tregua, y que no hubiera sido posible sin el trabajo de un
magnifico equipo multidisciplinar.
José María Castillo Otí


Área de Coordinación de UVEI
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TRAS LAS HUELLAS DE LA COVID-19:
Ya hace aproximadamente dos años que nos cambió
la vida tal y como la conocíamos, un virus irrumpió en
ella, y a día de hoy, aún nos encontramos en plena
pandemia mundial, en un mar de olas, con nuevas
cepas del virus, sumidos en una gran crisis a todos
los niveles, que hace que cada día nos tengamos que
reinventar y adaptar a todos los cambios que se nos
presentan.
Con el virus llegó la enfermedad, la distancia social,
pérdidas irremplazables, mascarillas, gel hidroalcohólico, y hasta un nuevo vocabulario. La RAE eligió
palabra del año 2020, “CONFINAMIENTO” y no solo
la hemos hecho nuestra, sino que lo hemos vivido a
todos los efectos… dos años ya, de ese encierro, de
todas esas imágenes grabadas en la retina, de horas
de videollamadas y abrazos virtuales, y pese a la vacunación masiva y las medidas de distanciamiento,
parece que no vemos el final de la pesadilla. No pasa
un día de nuestra vida que no oigamos o pensemos
en ese pequeño virus que nos cambió la forma de vivir y que vino para quedarse.
Los que estuvimos en teletrabajo lo vivimos de manera diferente, lo peor para los compañeros de primera línea que lo vivieron y aún hoy, siguen a pie
de cama con mucha incertidumbre, miedo y mucha
presión.
Por eso, es momento de hacer balance, preguntamos a diferentes profesionales y usuarios para que
nos den su visión.

Es momento de hacer balance:

que se acercaron a ofrecernos aquella ayuda que consideraban podría servirnos, ante el llamamiento que se hizo.
¿De qué manera se ha visto afectada la dinámica de
trabajo en su puesto o en su servicio?
Evidentemente que ha cambiado, adaptándonos a situaciones que cambiaban de un momento para otro ante tanta
zozobra y carencia de recursos.
A nivel profesional ¿qué es lo que más echa o ha
echado en falta?
Comprensión ante el esfuerzo derrochado y la tensión soportada.
Respecto a sus compañeros, ¿qué cambios notorios
(físicos, psicológicos, sociológicos ha notado, en relación a la situación que vivimos?
Esta crisis sanitaria nos ha superado en lo emocional y en
lo físico, a la vez que nos ha enseñado lo fuertes que podemos llegar a ser y las capacidades que somos capaces de
desarrollar ante la adversidad. Mis compañeros han dado la
cara y han hecho de tripas corazón para sobreponernos a
pie de trinchera a la situación.
A nivel personal ¿cómo le ha afectado la pandemia?
¿qué es lo que más echa en falta?
Creo que como a todos, el miedo al contagio de los tuyos
y el riesgo a la fatalidad nos ha tenido y nos sigue atenazando. Echar en falta, en lo profesional coordinación, en lo
personal he echado de menos todo aquello que teníamos y
de repente se nos negó, sin ser culpables de nada.
¿Cree que hemos sacado algo positivo de todo lo
acontecido?
Probablemente…, pero me asusta viendo los diferentes
episodios ya vividos que no hayamos aprendido nada. Y me
preocupan los efectos colaterales que estos cambios en el
modelo de gestión sanitaria están generando, cambios que
ya están acarreando consecuencias no precisamente todas
positivas en la salud y que se deben de auditar y revisar. 

Arturo Fernández Escalada
Auxiliar Administrativo
Jefe de Grupo

Cuando le digo la palabra COVID, ¿qué color se le
representa?
Alguien me preguntó una vez de qué color era el color de
la Decepción. Sería un castaño rojizo tirando a negro. Este
sería un buen color para pintar el COVID y el comportamiento irresponsable de muchos.
¿Qué recuerdo o anécdota más impactante tiene del
confinamiento?
Recuerdos que me vienen a la mente: La tensión, el estrés vivido, la descoordinación y el esfuerzo derrochado por
todos además de los gestos anónimos de muchas personas

José Luis San Miguel Bolado
Enfermero (URCC)
Unidad de Recuperación y Cuidados
Críticos

Cuando le digo la palabra COVID, ¿qué color se le
representa?
Marrón, por lo pasado y sobre todo por el futuro, un tanto
incierto.

13

Número 37
Marzo 2022

Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”

MOMENTO DE HACER BALANCE
¿Qué recuerdo o anécdota más impactante tiene del
confinamiento?
Lo mucho que tuvimos que desarrollar la imaginación,
para tener a mi hijo entretenido, hacer frente a tantas horas
en casa y abstraído de la situación que vivíamos. Agradecer
a mi mujer, que también es sanitaria y que por motivos de
salud, lo pasó en casa, y sin duda, fue nuestro gran pilar
durante el confinamiento.
¿De qué manera se ha visto afectada la dinámica de
trabajo en su puesto o en su servicio?
Trasladado a la etapa más dura del covid, hace más de un
año, cabe resaltar la desorganización, el abandono directivo, la falta de apoyo y la falta de medios básicos necesarios
para nuestra seguridad.
A nivel profesional ¿qué es lo que más echa o ha
echado en falta?
No se consideraron, el aporte de ideas que hubo por parte
de Enfermería para una mejor gestión de la situación, sobre
manera en temas de seguridad.
A día de hoy, noto una relajación excesiva, pienso que
estamos en una situación de desactualización a la hora de
volver a tener que afrontar nuevos pacientes covid en UCI.
Respecto a los pacientes de su unidad, ¿qué cambios notorios ha notado, en relación a la situación que
vivimos?
Con relación a los pacientes covid fue muy llamativo el
fracaso tan estrepitoso que se producía en ellos, que requería una inmediata intervención del equipo para su estabilización y tratamiento.
Asombraba que un paciente que aparentaba una situación
controlada en menos de 2 minutos pasaba a estar intubado,
conectado a ventilación mecánica y en situación crítica.
Respecto a sus compañeros, ¿qué cambios notorios
ha notado, en relación a la situación que vivimos?
Tenemos miedo y desconfianza a que se repita la situación de “caos” y de revivir esos momentos tan duros.
A nivel personal ¿cómo le ha afectado la pandemia?
¿qué es lo que más echa en falta?
A pesar de que se pensaba que íbamos a salir más reforzados, en mi opinión destacaría lo poco solidarios que
somos, conscientes del riesgo, nos puede el egoísmo que
tenemos por vivir un ocio y realizar unas actividades que
nos ponen en riesgo a todos.

Laura Vélez Escalante
Logopeda
Servicio de Rehabilitación

Cuando le digo la palabra COVID, ¿qué color se le
representa?
El color que se me viene a la cabeza cuando escucho la
palabra COVID es evidentemente rojo; rojo de peligro, de
miedo, de angustia…
¿Qué recuerdo o anécdota más impactante tiene del
confinamiento?
Tengo la suerte de vivir en un entorno rural, donde el
número de habitantes es bastante reducido, y durante el
confinamiento nada más que pensaba… “si nos dejaran tan
solo un paseo de media hora alrededor de casa”.
¿De qué manera se ha visto afectada la dinámica de
trabajo en su puesto o en su servicio?
Todo el equipo de rehabilitación se vio afectado por el
COVID desde el primer momento. Nuestro lugar de trabajo
pasó a ser zona COVID, por lo que tuvimos que trasladarnos
a la Avenida de España y comenzar a realizar nuestra labor en forma de tele-rehabilitación. En aquellos momentos,
realizábamos consultas telefónicas y videollamadas, para
realizar los ejercicios pautados con nuestros pacientes. Posteriormente nos instalamos en el Pabellón Vicente Trueba
de Torrelavega, donde comenzamos la asistencia de forma presencial. La pandemia también afectó al número de
pacientes que podíamos consultar, debido a los protocolos
de desinfección de mobiliario y útiles, ventilación, distancia
entre pacientes, etc.
En la consulta de logopedia (debido a las peculiaridades
de la profesión), se instaló una mampara de vidrio entre el
paciente y el profesional para poder valorar movimientos
bucales, linguales, tipo de respiración …, lo cual resulta una
tarea bastante difícil si se quiere mantener una distancia
segura y al mismo tiempo ofrecer una valoración adecuada
del paciente.

¿Cree que hemos sacado algo positivo de todo lo
acontecido?

A nivel profesional ¿qué es lo que más echa o ha
echado en falta?

Como sociedad en general, rotundamente, no. Somos más
egoístas y menos empáticos. A nivel personal seguro que sí,
valoro más las pequeñas cosas cotidianas; a nivel profesional,
mucho, nuestra profesión lo ha dado todo y quisiera destacar
la profesionalidad de los compañeros y alabar el esfuerzo del
personal de refuerzo que a pesar de tener que formarse en
tiempo record, su dedicación e interés fue encomiable. 

En falta… más comprensión ante el esfuerzo derrochado y
la tensión soportada.

Para lo bueno y para lo malo, de momento, sólo hay una
figura de logopeda en el hospital, y tener que organizar
agendas, pacientes, protocolos, y videollamadas, sin tener
a otro compañero al lado me resultó estresante, como supongo que le pasara al resto de profesionales del hospital.
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MOMENTO DE HACER BALANCE
Respecto a sus pacientes y compañeros, ¿qué cambios notorios (físicos, psicológicos, sociológicos ha
notado, en relación a la situación que vivimos?
En el momento de comenzar con los tratamientos presenciales algunos de los pacientes rehusaron acudir por miedo, y otros no llegaron a completar los tratamientos por la
misma razón.
Por parte de mis compañeros, algunos lo vivieron con verdadera angustia, aunque la gran mayoría, se sobrepusieron
a la situación y procuraron atender con la mayor normalidad, siempre con el mayor respeto a las normas establecidas en cada momento, transmitiendo tranquilidad a los
pacientes.
A nivel personal ¿cómo le ha afectado la pandemia?
¿qué es lo que más echa en falta?
Sin lugar a dudas, la libertad de acercarme, besar y abrazar a mis seres queridos.
¿Cree que hemos sacado algo positivo de todo lo
acontecido?
Me gustaría creer que hemos aprendido algo, pero es muy
probable que esto que estamos viviendo, cuando pase, se
nos olvide, y volveremos a meternos en la rueda de la vida
“normal”, hasta que la Naturaleza nos dé otro susto.
Personalmente, he aprendido a valorar más las cosas importantes como la salud, la familia, los amigos, al final lo
demás, es efímero, lo demás es “postureo”, lo demás, es
la guinda del pastel y los adornos; pero la base, lo primordial, los cimientos, son las relaciones personales/familiares
y que la salud te permita disfrutar de ello. Citando a Víctor
Küppers “Lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante”. 

¿De qué manera se ha visto afectada la dinámica de
trabajo en su puesto o en su servicio?
En mi servicio, Codificación, se ha continuado trabajando con la misma normalidad, con la variante que al parar
gran parte de la actividad quirúrgica en los peores meses
del Covid-19, prácticamente la codificación se basaba en
pacientes de M. Interna y patología Covid. Tuvimos que incorporar nuevos códigos de codificación que al igual que el
virus, antes no existían.
A nivel profesional ¿qué es lo que más echa o ha
echado en falta?
En mi área en concreto, nada. Pero sin dejar de pensar
en los compañeros de primera línea, la falta de recursos
materiales para su protección que tuvieron en los primeros
meses.
Respecto a sus compañeros, ¿qué cambios notorios
(físicos, psicológicos, sociológicos ha notado, en relación a la situación que vivimos?
En general, todos mostramos más preocupación, esto se
hace visible a la hora de interactuar, intentamos cumplir
los protocolos establecidos y esto ha supuesto cierto distanciamiento.
A nivel personal ¿cómo le ha afectado la pandemia?
¿qué es lo que más echa en falta?
He tenido que dejar de realizar ciertas actividades deportivas en grupo que venía haciendo de forma habitual,
y como consecuencia la perdida de la relación social que
conlleva. De la misma manera, echo en falta las muestras
de cariño y afecto con las personas más cercanas.
¿Cree que hemos sacado algo positivo de todo lo
acontecido?
Valorar las cosas más sencillas, simples e insignificantes
que tenemos en el día a día, que al final te das cuenta que
son las más importantes, un beso, un abrazo… 

Tomás Modino Bedoya
Técnico Superior en Documentación
y Administración Sanitaria
SADC Unidad Codificación

Cuando le digo la palabra COVID, ¿qué color se le
representa?
Negro, sin duda.
¿Qué recuerdo o anécdota más impactante tiene del
confinamiento?
Ver las calles vacías, carreteras desoladas; estar acostumbrado a la vorágine del día a día y de repente pasar a
ese silencio, ver a los hombres de buzos blancos fumigando
los rincones y puertas del hospital, era como estar dentro
de una película de ciencia ficción.

María Alonso Ahumada
Servicio de Sistemas y Tecnologías
de la Información

Cuando le digo la palabra COVID, ¿qué color se le
representa?
Color arena, ocres, algo árido.
¿Qué recuerdo o anécdota más impactante tiene del
confinamiento?
No sé si es la más impactante, pero sí lo primero que me
viene a la cabeza cuando pienso en el confinamiento, es ese
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MOMENTO DE HACER BALANCE
primer lunes, cuando salí de casa hacia el garaje y no había
NADIE por la calle, ni coches por Santander y muy pocos
por la autovía. Parecía una ciudad arrasada.

Muchísimo. Las primeras semanas hubo que trasladar
plantas, servicios enteros, fue una locura.

El primer recuerdo que me viene a la mente es cuando
a las 20:00h salía todo el mundo a sus balcones y durante
unos minutos solo se oían aplausos en agradecimiento al
personal sanitario y todos los trabajadores esenciales. Además, guardo especial recuerdo de los momentos en los que
hacía videollamadas con familiares y amigos y a pesar de la
situación seguía viéndolos y manteniendo el contacto, con
algunos incluso más que antes de la pandemia.

A nivel profesional ¿qué es lo que más echa o ha
echado en falta?

¿De qué manera se ha visto afectada la dinámica de
trabajo en su puesto o en su servicio?

Tiempo. Más tiempo para poder hacer las cosas con mayor planificación. Pero entiendo la urgencia del momento.

La dinámica de las clases cambió completamente con la
llegada del COVID, cambió de modalidad presencial a online
en cuestión de días y al principio hubo bastante desorganización y problemas para poder impartir todas las materias
ya que muchos profesores no sabían manejar las plataformas, pero según iba avanzando el confinamiento algunos
de estos se iban solucionando. Actualmente, tras año y medio de pandemia la dinámica sigue siendo diferente ya que
es semipresencial, lo que quiere decir que toda la teoría
sigue siendo de manera online y los seminarios y prácticas se hacen de manera presencial una vez por semana en
grupos muy reducidos. Todo esto entorpece y ralentiza el
aprendizaje.

¿De qué manera se ha visto afectada la dinámica de
trabajo en su puesto o en su servicio?

Respecto a sus compañeros, ¿qué cambios notorios
(físicos, psicológicos, sociológicos ha notado, en relación a la situación que vivimos?
No sabría decirte, nada en concreto, quizás he notado el
cansancio en distintos momentos porque ha habido temporadas de muchísimo trabajo. Y también lo que he notado
en todo mi entorno, no solo en mis compañeros de trabajo,
es bastante cautela a la hora de relacionarnos con el resto.
A nivel personal ¿cómo le ha afectado la pandemia?
¿qué es lo que más echa en falta?
Pues supongo que, como a casi todos, la libertad de poder
elegir qué hacer, cómo y cuándo hacerlo,…
Y también he echado mucho de menos a mi gente. Casi
toda mi familia está fuera y muchos amigos también, y llevamos mucho tiempo sin vernos.
¿Cree que hemos sacado algo positivo de todo lo
acontecido?
Sí, lo creo y, sobre todo, eso espero. Por lo menos, la mayoría de nosotros. Creo que ahora valoramos mucho más el contacto con los nuestros, la importancia de un abrazo, juntarnos
sin tener que contar cuántos somos o los metros de distancia.
Espero que no lo olvidemos cuando todo esto acabe. 

A nivel profesional, ¿qué es lo que más echa o ha
echado en falta?
Como alumna lo que más he echado y echo en falta son
las clases prácticas que ayudan a la comprensión de las
materias. También he echado en falta implicación por parte
de algunos docentes que se limitaban a enviar documentos
de 500 hojas con teoría de su asignatura sin dar ninguna
explicación, cuando elaborábamos escritos colectivos con
sugerencias de mejora en muchas ocasiones no recibíamos
respuesta o se negaban a tenerlo en cuenta.
A nivel personal ¿cómo le ha afectado la pandemia?
¿qué es lo que más echa en falta?
Mi vida tras la pandemia ha dado un giro de 180 grados,
en el ámbito universitario con la modalidad online, en el
ámbito deportivo ya que al practicar un deporte de equipo
se ha visto afectado por las diferentes medidas y restricciones siendo imposible poder realizarlo, pero sobretodo en el
ámbito social reduciendo mucho las reuniones numerosas y
las salidas sociales. Lo que más echo en falta es poder visitar y abrazar a mis familiares y amigos tranquilamente sin
tener que llevar mascarilla y guardar distancias por el virus.
¿Cree que hemos sacado algo positivo de todo lo
acontecido?

Irene Terán Bustillo
Estudiante de Enfermería

Cuando le digo la palabra COVID, ¿qué color se le
representa?
Verde, quizás por las muchas ilustraciones que se han
hecho en redes sociales y porque es el color que asocio
también a los hospitales.
¿Qué recuerdo o anécdota más impactante tiene del
confinamiento?

Yo creo que ahora valoramos más estar rodeados de
nuestros seres queridos y las pequeñas cosas del día a día,
pero creo que colectivamente nuestro comportamiento sigue siendo muy egoísta y poco generoso con los demás.
Lo hemos podido ver cuando íbamos al supermercado y la
gente llenaba sus carros de la compra con grandes cantidades y agotando productos, sin pensar en que hay más
gente que los necesita, o cuando la gente acude a eventos
con una gran aglomeración de personas sin ninguna medida
de prevención, pensando solo en su diversión y sin pensar
en el personal sanitario, que está en continuo contacto con
el virus, tratando de frenar contagios y salvando a muchos
infectados, poniéndose en riesgo a ellos mismos. 
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LA APERTURA DE CONSULTAS EXTERNAS
completamente integradas en el Hospital, y con más de 4
millones de euros en equipamientos, el NECEX debe alcanzar su pleno rendimiento, tras la entrada en funcionamiento
de sistema de gestión de citas en enero de este año y una
vez que se complete el traslado del último servicio, oftalmología, pendiente de la adjudicación y aprovisionamiento
e instalación de su nuevo equipamiento.

El diseño del Hospital de Sierrallana cuando abre sus
puertas en 1994, no pudo prever el impacto que iban a
tener en el futuro el desarrollo de las consultas externas
vinculada a su actividad y confió a que el Centro de Especialidades de Avda. de España en Torrelavega absorbería
toda esta demanda.
Pero durante los siguientes veinte años, sin unos espacios suficientes para una actividad ambulatoria de consultas
externas de alta resolución, vinculada a la realización de
estudios en el propio Hospital y de los nuevos servicios; la
actividad ambulatoria se vino realizando en localizaciones
tan ectópicas como plantas de hospitalización, zonas de estar de pacientes y familias, salas de espera y otros espacios
del hospital que se privaron de su función y se convirtieron
en improvisadas consultas externas.
En este contexto, se concibió un Plan Funcional elaborado en el año 2016, que entre otras actuaciones previó la
apertura de un Nuevo edificio de Consultas Externas del
Hospital de Sierrallana (NECEX) y el Consejo de Gobierno
de Cantabria el 7 de septiembre de 2017 dio un impulso
definitivo a esta obra declarando la urgencia y excepcional
interés público de la misma que finalmente se adjudicó el
16 de abril de 2018.
Luego vino otra travesía del desierto, una dificultosa
ejecución que acumuló retrasos, a los que se encadenaron la suspensión y paralización de diversos expedientes
de dotación y finalmente el impacto de la Pandemia por
el SARS-COV-2, en una situación de pura emergencia
sanitaria. Antes de poder ser inaugurado, el NECEX, se
convirtió en una instalación de emergencia, en unos vestuarios, en una ocupación parcial para trasladar el Gimnasio
de Rehabilitación desde el Polideportivo Vicente Trueba, y algunos servicios especialmente críticos como neumología y finalmente hasta en un centro de vacunación antes de su recepción definitiva el 17 de noviembre del 2020, momento a partir
del que se empezó la dotación, equipamiento y traslado del
resto de servicios sin dejar nunca de funcionar.
Pero es en este año el 2022 en el que con el esfuerzo y la
colaboración de todos, desde el personal de limpieza, el de
ingeniería mantenimiento, el de admisión, contratación, suministros y por supuesto el de los profesionales sanitarios,
personal TCAE, enfermería y médico, en el que veremos
este sueño, hecho completamente realidad, con una obra
que alcanzó casi los 8 millones de euros una vez finalizada, con una superficie construida de más seis mil metros
cuadrados, con cuatro plantas de instalaciones sanitarias

De esta forma, todos los procesos asistenciales que se
realicen en el NECEX serán gestionados a través de un
nuevo sistema de información que integra todas las agendas de consultas, enlazando la gestión de citas a los pacientes desde la derivación de Atención Primaria, hasta la
realización de las pruebas diagnósticas y estudios complementarios, integrando todos los resultados en la Historia
Clínica del paciente, para poder poner al servicio de los ciudadanos toda esta inversión pública y todo el bien hacer de
nuestros profesionales, de la manera más eficiente y con la
máxima calidad.
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SERVICIO DE UROLOGÍA
nández Barquín. Además de contar con el personal de enfermería, en planta, (con Luisa como supervisora) y Flori
como enfermera de consulta, y el personal auxiliar Esther y
Henar en consultas de hospital y Maite y Eva en consultas
externas del ambulatorio.
Actividad

Historia
El gran desarrollo industrial y económico de Torrelavega
en la segunda mitad del siglo pasado se veía reflejado a nivel sanitario en la existencia de varias clínicas privadas, sin
embargo la progresiva decadencia industrial de la ciudad
ocasionó los cierres del Sanatorio del Carmen y de la Clínica
Alba en 1985, quedando el Hospital de Cruz Roja como el
único centro asistencial activo. En este centro prestaban
asistencia los urólogos: Dr. Francisco Romero Gandarillas y
Dr. Fernando Martínez Bretones, y además contaban con la
ayudantía del Dr. Ramón Fernández Barquín.

Durante los últimos años se han producido grandes cambios en nuestra especialidad, derivados de la innovación y
desarrollo tecnológico, lo que nos ha permitido la implantación de nuevas técnicas de tratamiento mínimamente invasivas. Lejos quedan ya los tiempos en que se decía que “a
grandes cirujanos, grandes incisiones”, actualmente con el
gran desarrollo de nuevos materiales, ópticas y aparataje
quirúrgico podemos decir que la cirugía ha dado un salto
cualitativo definitivo en cuanto a la forma de tratar y operar
a nuestros enfermos, si se compara con lo realizado en las
últimas décadas.

La reorganización del sistema sanitario en las áreas de
salud de Torrelavega y Reinosa proyectó la construcción
del nuevo Hospital Sierrallana, (nombre que deriva de su
ubicación en la “Sierra de la Gallina” situada en el barrio
de Ganzo), cuya inauguración se produjo en 1994 como
una necesidad asistencial para la población de referencia de
esta zona de Cantabria.
Personal
Con la apertura del Hospital Sierrallana se inicia también
la actividad de la Sección/Servicio de Urología bajo la Jefatura del Dr. Luis Alberto Asensio Lahoz y con la incorporación de la Cruz Roja del Dr. Martínez Bretones, quedando el
Dr. Romero Gandarillas como urólogo “no jerarquizado” en
el ambulatorio de la Avda. España.
Con la progresiva ampliación de la actividad y cartera de
servicios, y bajo la dirección del Dr. Asensio (Jefe del Servicio
desde 1994-2016), yo me incorporo a la plantilla del hospital
como urólogo en octubre de 1996, tras finalizar mi formación
en Valdecilla y tras un breve periplo por los Hospitales de Laredo y Teruel. Posteriormente y después de veinte años de
servicio en el hospital accedo a Jefe del Servicio a finales de
2016.
Durante los primeros años de andadura de nuestro servicio y a pesar de ser una plantilla muy corta, trabajamos
con perseverancia e ilusión en el proyecto del hospital, conseguimos implantar de forma progresiva nuevas técnicas
quirúrgicas y de tratamiento para ir ampliando la cartera
de servicios. Posteriormente se incorporaron al servicio el
Dr. Francisco Ruiz Izquierdo y más tarde el Dr. José Antonio Campos Sañudo para seguir aumentado y consolidando
la actividad. Actualmente nuestro Servicio lo forman siete
urólogos tras las incorporaciones del Dr. Cesar Carrión Ballardo, Dr. Miguel Ángel Rado Velázquez y Dr. Ramón Fer-

Nuestro servicio afortunadamente no ha sido ajeno a estos
cambios y actualmente la mayoría de las intervenciones se
realizan por vía endoscópica o laparoscópica. Esto ha supuesto un gran esfuerzo en formación continuada y actualización
de nuestros facultativos en técnicas de cirugía endoscópica y
laparoscópica, lo que nos permite estar en la vanguardia asistencial, por lo que podemos decir con orgullo que ofertamos
una cartera de servicios innovadora y de calidad a los pacientes de nuestro área asistencial.
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Las ventajas de la cirugía endoscópica y laparoscópica son incuestionables
para los pacientes ya que
permiten realizar las cirugías de forma más precisa,
con menor trauma y agresividad quirúrgica, lo que
repercute en una recuperación funcional precoz del
enfermo, además mejora la
gestión ya que supone un
ahorro en gastos de hospitalización para nuestro sistema sanitario. Esta oferta
de una actividad asistencial innovadora nos permite ser además un hospital
atractivo y apetecible para
la incorporación de nuevos
facultativos a nuestro servicio para nuevos proyectos
en estos tiempos de escasez de especialistas.
También estamos revisando y actualizando los protocolos asistenciales de tratamiento en oncología urológica para
ofertar una asistencia coordinada con nuestro hospital de
referencia Valdecilla, y así ofertar a nuestros pacientes en
igualdad de condiciones las prestaciones, de acuerdo a los
recursos de nuestro sistema sanitario del SCS.
El Hospital Sierrallana (a mí no me gusta la palabra “comarcal”) ofrece actualmente una cartera de servicios en
Urología de acuerdo a su dotación de recursos, comparable
a cualquier hospital general de nuestro país, tanto en calidad como en innovación. Nuestra actividad se ha incrementado de forma notable en los últimos años, tanto en cantidad de procesos, como en complejidad de las patologías
tratadas, y la tendencia va a ser creciente debido al aumento de la prevalencia de las enfermedades urológicas como
consecuencia del envejecimiento de la población, destacan
por su incidencia en nuestro área la patología prostática
benigna, infecciones urinarias, litiasis urinaria y la patología
oncológica renal, vesical y prostática.
Objetivos y proyecto de futuro
Es un objetivo prioritario de nuestro servicio seguir avanzando en la innovación con la implantación de otras técnicas
mínimamente invasivas, y como más inmediato el tratamiento
con láser en patología prostática benigna. Además de otro
ambicioso y gran objetivo general del hospital, compartido
con otros servicios, como es la dotación de un robot quirúrgico
para realizar cirugía robótica en las especialidades de Urología, Cirugía General, Ginecología y ORL, para ello contamos
con el apoyo de nuestra gerencia y ya realizamos una petición
formal en la Consejería de Sanidad.
El proyecto de futuro de nuestro servicio y hospital es
ilusionante, y debe basarse en la innovación, formación
continuada y capacitación de los profesionales, además de
disponer de los recursos necesarios, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial; y para ello es imprescindible el
soporte y apoyo de nuestra administración sanitaria.
Dr. José María Monge Mirallas
Jefe del Servicio de Urología
Hospital Sierrallana 
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SERVICIO DE CARDIOLOGÍA
La Sección de Cardiología del H. Sierrallana comienza su
andadura con la apertura del hospital en noviembre de 1994
como una sección integrada en el servicio de Medicina Interna.
En la actualidad la sección está formada por nueve facultativos, tres enfermeras y tres auxiliares de enfermería.
Nuestra cartera de servicios está conformada por las siguientes actividades:
• C
 onsulta externa que se desarrolla en el ambulatorio de
especialidades de la Avda. de España, de lunes a viernes con una consulta diaria excepto los lunes y miércoles en los que se pasan dos consultas. Así mismo, se
realiza actividad de consulta externa en el H. Tres Mares
de Reinosa los martes y jueves.
• C
 onsultas de alta resolución que se realizan de lunes a
viernes en el H. Sierrallana.
• Actividad en consulta externa: un total de 11.327 consultas.
• Consultas de alta resolución: 745 consultas.
• Ecocardiogramas transtorácicos: 7432
• Ecocardiogramas transesofágicos: 122
• Ecocardiogramas de stress: 67
• Ergometrías: 731
• Holter: 1115
• RNM de corazón: 169
• TAC coronario: 211

por:

• Ingresos de pacientes con patología cardiológica en la
planta 1ª C.
• E
cocardiografías tanto transtorácicas, transesofágicas
como de stress.
• Holter
• Holter de tensión arterial (MAPA).
• Ergometrías.
Así mismo en los últimos años y en colaboración con el
servicio de radiología la sección de cardiología colabora en
la realización en interpretación de las siguientes pruebas
de imagen:
• RNM de corazón
• TAC de arterias coronarias.
La actividad asistencial durante el año 2021 fue la siguiente:

La plantilla de la sección de cardiología está formada
FACULTATIVOS
Benedicto Gutiérrez Escalada
Josefa Pérez González
Salvador Díez-Aja López
Pilar Ortiz Oficialdegui
Blanca Arnáez Corada
Tania Pino Acereda
Silvia Rubio Ruiz
Jorge Valdivia Cuadros
Beatriz Carballo Rodríguez
ENFERMERÍA
Marian Goenaga Lizarzaburu
Judit Pellón Sánchez
Aurora de Cos Iglesias (H. Tres Mares)
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Yolanda Vega Sánchez
Sara Fernández Calderón
Ana de Cos Peña (H. Tres Mares)

Una vez consolidada a lo largo de estos años nuestra actividad afrontamos el futuro inmediato con la puesta en marcha de nuestra unidad comunitaria de insuficiencia cardiaca,
una unidad que pretende mejorar el tratamiento y la calidad
de vida de aquellos pacientes diagnosticados de insuficiencia
cardiaca mediante la aplicación de los nuevos tratamientos y
el control estrecho de síntomas y signos tanto por parte del
facultativo responsable como por enfermería. 
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SERVICIO DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(COT) del Hospital Sierrallana tiene su origen en el año
1994 junto con el inicio de funcionamiento del Hospital. A lo largo de estos años hemos sabido incorporar y
adaptarnos a los cambios tecnológicos, organizativos y
sociales. Actualmente contamos con una plantilla de 15
traumatólogos donde se reúnen experiencia y juventud
para afrontar los retos futuros. La misión del Servicio de
COT del Hospital Sierrallana es promover la excelencia en
la prestación de servicios de salud en el ámbito de la especialidad a los ciudadanos que la requieran, de acuerdo con la Cartera de Servicios autorizada. Realizamos
una asistencia médico-quirúrgica de la máxima calidad y
eficiencia de los procesos del aparato locomotor en sus

Equipo de enfermería de
Consulta de Traumatología

diversas vertientes, estando nuestra Cartera de Servicios
dividida en dos grandes áreas: Patología en el Área Ortopédica - Patología en el Área Traumatológica. Junto a la
labor asistencial, e íntimamente ligada a ésta, el Servicio
realiza labor investigadora y docente tanto pregraduada
con alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Cantabria como postgraduada con residentes de otras
especialidades y comenzará la formación de Médicos Residentes en COT en el presente año de 2021. 

CONSULTAS EXTERNAS DEL HOSPITAL TRES MARES
El servicio de consultas de
Hospital Tres Mares está formado por un equipo de 10
TCAE, técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería y
6 enfermeras, que asisten a
un total de 14 consultas de
atención especializada. Los
primeros son los responsables de la organización de
citas y agendas. En cuanto a las segundas, llevan a
cabo la realización de pruebas funcionales, técnicas de
enfermería, participando en
el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades.
Todos estos profesionales están muy comprometidos con la organización del
servicio. Forman un equipo

para que las consultas funcionen perfectamente sincronizadas. Son los enlaces
entre el médico y el paciente. Además de la atención
constante sanitaria que realizan, también son los que
acompañan, escuchan, calman, animan y consuelan.
En definitiva, son los que
cuidan al paciente y se preocupan por él, lo protegen y
asesoran.

Personal CEX Tres Mares

dinámico, fuerte y unido,
en el que la totalidad de
sus miembros caminan en

la misma dirección, cooperando con los médicos de
las distintas especialidades

Recientemente, se ha incorporado en consultas el
nuevo sistema electrónico
de gestión de turnos, con
muy buena acogida por
parte de trabajadores y
usuarios. 
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ENTREVISTA

Mi vida avanzaba

hacia la casilla de
LA MUERTE

La conocí en una reunión. Una chica tímida que tomaba
notas en un bloc escolar y que apenas intervino. El segundo
día fue distinto. Había menos gente. Y habló más. Entonces
comprendí que se trataba de una mujer con una historia detrás. Y que no le importaba contarla. Así que tocaba callar,
escuchar y aprender.
Lean con atención.
-¿Qué fue lo primero?
Mucho cansancio, me levantaba por las mañanas pensando cuándo llegarían las nueve y media de la noche para
acostar a mis hijas… Y así, día tras día. Tenía un poco de
anemia, mucho trabajo, dos niñas pequeñas… ¿Quién no se
siente cansado alguna vez? Cuando fui consciente de que
eso no era vivir me dije que algo no estaba bien.
-Habla de astenia, cansancio, un poco de anemia…;
pero supongo que hubo un síntoma que lo cambió
todo. ¿Lo recuerda?
Sí: una tos seca, de fumador acérrimo. Y un dolor agudo
en el centro del pecho y décimas de fiebre. En Atención
Primaria me dijeron que podía ser una bronquitis, una pericarditis… Pero ahí nos quedamos, sin diagnóstico.
Mi cuerpo me hablaba y lo que me decía es que era algo
más complicado que todo eso.
-Y llegó el momento del diagnóstico… ¿Puede repetirlo?
Ese día está grabado a fuego, fue un 24 de junio. Mi “güelita” cumplía 99 años e íbamos a celebrarlo por la tarde. Me
levanté hecha polvo después de otra mala noche en la que
había sudado como si hubiese salido de la ducha. Decidí ir
al hospital, a ver si alguien me podía decir qué me ocurría.
Llamé a la puerta de Neumología. Le conté la situación a la
Dra. García. Me hicieron una radiografía de tórax…Saltaba a
la vista que esa placa no era normal. Ella me dijo: “poniéndonos en lo mejor, una sarcoidosis; en lo peor, un linfoma.
Hay que hacer más pruebas”.
Se me vino el mundo encima. No supe qué hacer. Llamé
a Sonia (Iglesias, amiga de Gemma).
Finalmente fue un linfoma, pero había que ponerle apellido.
-Pasados tres años, ¿qué siente al pronunciar esa
palabra?
Cuando hablo de mí no me produce ninguna sensación;
cuando lo encuentro escrito en algún informe de un paciente, me recorre un escalofrío. Es curioso.
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-Durante esos días de tensa espera, hasta
que le hacen el PET, ¿qué le sugería el término metástasis?
Emplearé un símil: como en el juego de la oca,
esa palabra me hacía avanzar a la casilla de la
muerte.
El primer PET me lo hacen pasados dos ciclos
de quimio, y el resultado fue aplastante: mediastino, ganglios periféricos, algunas vertebras,
crestas iliacas, húmero y bazo.
Una noche intenté tomar un paracetamol para
calmar el dolor, pero no pude tragarlo. Pensé
que me asfixiaba: parálisis de la cuerda vocal
derecha. Me miré al espejo: el párpado derecho
caído, síndrome de Horner por compresión de
la masa que tenía en el mediastino. Ingresé en
Cuidados Intermedios durante dos días. Allí recibí los resultados del siguiente PET; mostraba
refractariedad de la enfermedad.
A partir de ahí, me derivan a Valdecilla para seguir con otra línea de tratamiento más agresivo.
Todo eran malas noticias…
-Usted se sometió a un trasplante autólogo de médula ósea. Pero antes hubo quimioterapia intensiva.
En otras palabras: arrasaron con sus propias defensas. Todo ese proceso lo soportó completamente aislada. Cuénteme cómo fue.
Ingresé para mi última quimioterapia en enero: me condujo
a la aplasia y al trasplante. Arrasaron con mi sistema inmune,
como usted dice. Resetearon mi médula ósea, como me gusta
decir a mí. Y, claramente, fue preciso un aislamiento.
En estos casos lo habitual es pasarlo en el hospital. Pero
sabía que había posibilidades de hacerlo con Hospitalización
domiciliaria. Mis tíos me ofrecieron su casa de Muriedas,
una finca maravillosa, cerca del hospital, en la que disponía
de todo lo necesario para enfrentarme al aislamiento. No
solo yo, también la persona que me iba a acompañar. Veinticuatro horas al día, el tiempo que fuera necesario… ¿Un
mes? Quizá más… No sabía. Hubo más de un ofrecimiento,
Sonia, la primera; pero tenía que ser Borja, mi marido; solo
él podía dejarlo todo.
-¿Creyó que iba a morir?
Por supuesto. Y me preparé para ello.
Tal vez le suene a película, pero
tengo dos hijas, y si su madre se iba a morir,
el tiempo
que

le quedase lo iba a emplear en escribirles cartas, en grabarles mensajes, para que en el futuro no les faltase un mensaje de su madre en esos momentos especiales: su primera
regla, su primer amor… Ése iba a ser mi legado.
-Ante la perspectiva cercana de la muerte… ¿Hubo
miedo? ¿Rabia? ¿Impotencia? ¿Tristeza?
No sentí miedo por mí, la verdad. Pensaba tanto en los
míos que no me paraba a pensar en mí. Rabia, tampoco;
nunca me hice la famosa pregunta: ¿por qué a mí?
Sí que tuve un sentimiento de frustración, veía que el
mundo seguía, mis amigos, mi familia, iban, venían, tenían vacaciones, cenas... Socializaban. Y mi reloj se había
parado. No era el hecho de estar enferma, sino que debía
“cuidarme” de la gente para protegerme. Eso fue duro.
-¿Qué edad tenían sus hijas entonces?
Luna tenía 7, y Lía solo 3. Eran muy pequeñas, pero les
afectó mucho. La mayor es muy madura; la pequeña recuerda que jugábamos a “préstame tu pelo”.
-¿Puedo preguntarle qué le dijo sobre lo que estaba
sucediendo?
Les contamos que mamá tenía una
enfermedad, un linfoma, y que tendría que ir muchas veces al hospital,
que estaría cansada, que nos daríamos los besos en la frente, que había
que lavarse bien las manos y que se
me caería el pelo. Pero cometí el error
de omitir la palabra cáncer. Subestimé a mi hija mayor. Ella se hizo su
propia composición de lo que ocurría
y no lo verbalizó. Empecé a ver a la
niña mal, enfadada, incluso agresiva.
Decidimos pedir ayuda profesional. La
psicóloga nos recomendó hablar con
ella: la niña creía saber lo que tenía,
pero que no era cáncer porque si fuera cáncer se lo habría dicho.
Esa parte fue la más dura desde el
punto de vista emocional. ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Oír a tu hija de 7
años decir “mamá te estás muriendo, porque
cada vez estás peor”, fue horrible.

Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”
Me sentí fatal. Sobre todo, por fallarle; ella confiaba en
mí. Pero… ¿Quién tiene un manual de instrucciones?
Lo hice lo mejor que supe. Aprendí y me enseñaron
un montón de cosas maravillosas.
-Caía irremediablemente por el precipicio. Y de pronto algo o alguien la rescató
de las tinieblas. Hábleme de esos días.
De su resurrección.
(Reflexiona un instante…)
¿Resurrección? Sí. Suena bien. Podría
llamarlo así. Durante el aislamiento del
trasplante no tenía fuerzas ni para moverme de la cama. Sentí precisamente
eso, caída libre, solo quería cerrar los
ojos, no quería pensar, solo dormir…
Y sin darme cuenta, pasaron los
días...
Uno de ellos comencé a sentir
muchos dolores por todo el cuerpo. Era ella, mi MÉDULA, haciendo lo que mejor sabe: ponerse en
marcha y fabricar y fabricar defensas, aunque doliese. Eso me dio
esperanza. Me encontraba mejor.
Sólo un poquiiito mejor…
Entonces el médico no me dijo
nada, pero cuando todo pasó me
enteré de que a mis tíos les hizo la
siguiente confesión: “Va como una
máquina, sus defensas crecen exponencialmente día a día. No le digan nada, pero si sigue a este ritmo, va a superarlo pronto”.
Y así fue, cual ave Fénix, resurgí de las cenizas. Eso sí, no
estaba para volar, jejeje.
-He oído que su pareja se adhirió a usted como una
calcomanía. Que no la dejaba un minuto a solas. ¿Qué
supuso eso para usted?
Borja, mi
Yo siempre
que era. Él
con rosas y

marido, me dio una lección de vida y de amor.
me quejaba de lo poco detallista y romántico
contestaba que el amor no sólo se demuestra
regalos.

Él tenía razón: no hay mayor acto de amor que estar
cuando más lo necesitas. De eso me he dado cuenta. No
era consciente, lo daba por hecho, es lo que tocaba, yo lo
haría por él, pero por desgracia, eso no siempre ocurre así.
Así que no sé qué me meterían en vena, pero sufrí un
reenamoramiento. Tenemos un amigo que siempre se burla
de lo poco detallista que es Borja. Un día le conteste: “Sí,
no es muy cariñoso, pero no veas qué bien te aguanta la
frente cuando vomitas, y eso vale mucho”.
Supongo que ésa es una buena definición del amor: que
alguien te sujete la frente mientras vomitas.
-¿Se sintió igual de acompañada por el sistema?
Quiero decir, ¿echo algo en falta que debería haber
estado?
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-Usted es enfermera, ¿cambia
mucho estar al otro lado de la
mesa?
Cambia todo, te das cuenta de lo
frágil que eres, de que dependes
de todos para todo, y de las fisuras que hay en nuestro trabajo. A
veces olvidamos que las personas
que tenemos a nuestro cargo están
luchando su propia batalla. No vemos más allá.
Sería importante reforzar las unidades de hospitalización en cuanto
a personal, especialmente de enfermería. En mi opinión, el personal
es insuficiente para cubrir todas las
necesidades.
-Revisiones, analíticas, intervenciones, secuelas, TACs de
control… ¿Cómo es la vida después del cáncer?
Al principio, cada vez que me espaciaban una consulta un mes más,
me daba vértigo. Creé una absoluta
dependencia del hospital, solo me
sentía segura allí. Tuve que ir “destetándome” poco a poco. Ahora me
encuentro en el punto de revisión en
un año. Es buena señal; he pasado
al otro lado. Odio “ir de médicos”.
-Tengo una curiosidad. De cuantos profesionales
conoció durante su enfermedad, ¿con quién se tomaría una caña? Solo vale un nombre.
Me lo pones difícil. Pero si tengo que contestar, francamente, con el Dr. Richard, mi hematólogo en Valdecilla, por
la relación tan especial que creé con él. Pero no me conformaría con una caña, ¡sería un fiestón!
-Una clásica: ¿qué diría a todos aquellos que están
atravesando por un proceso similar?
Siempre suelo decir lo mismo, que no se dejen amedrentar. La fortaleza mental es fundamental porque alimenta el
cuerpo, intentar tener un buen estado de ánimo, aunque a
veces es complicado, rodearse de personas que sumen y
cosas que te aporten una sonrisa y tranquilidad.
A mí me aconsejaron que preparase mi caja de la quimio:
películas que fueran especiales para mí, música que me
gustase, libros...
-La última. No me resisto. Usted ha trabajado durante años en quirófano. ¿Qué opina de las peonadas?
Pero ya no contesta. Sólo sonríe, mientras un brillo malicioso recorre sus ojos. No se lo voy a negar. Me gusta ver
sonreír a esta mujer que venció a la muerte. Su nombre es
Gemma. Recuérdenlo. Gemma. Con un par de… Emes.

De forma global, no me puedo quejar, todo lo contrario.
Disponemos de medios técnicos y profesionales especializados que en otras provincias no tienen.
Sí es cierto que después de todo tuve que hacer muchísima rehabilitación de forma privada, porque mi cuerpo estaba detrozado.
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PERFILES HUMANOS

Dr. Alberto
Gutiérrez

pital, ha estado a la altura de lo que ha sido su trayectoria
todos éstos años. Los momentos difíciles que ha pasado
han puesto de manifiesto el cariño y el afecto de todos sus
compañeros.
Y ahí sigue, calvete, con gafas y esos ojos azules...
Un fuerte abrazo, ALBERTO.

Seguramente a la hora de
escribir la pequeña historia
de nuestro hospital, ésta,
estaría incompleta si no hablásemos de un compañero
que ha estado con nosotros
desde el inicio del mismo.
Fue él quien realizó la primera guardia en el Servicio
de Urgencias, en condiciones que nada tienen que ver con
las actuales. Me refiero al Dr. Alberto Gutiérrez.
El Dr. Gutiérrez, viejo lobo de la urgencia, continúa al pie
del cañón como si tal cosa; con una gran capacidad de trabajo, me atrevo a decir que es uno de los colegas con más
peso específico del servicio de Urgencias; siempre dispuesto a echar una mano, con sentido crítico, con una gran formación y con algo indispensable en casi todos, por no decir
en todos, los aspectos de la vida, pero que en la medicina
es aún más patente: El sentido común.
El Dr. Gutiérrez, es uno de esos tipos que transmite seguridad sin necesidad de que haga nada, probablemente,
los colegas más jóvenes y necesariamente con menos experiencia, notan un cierto alivio cuando la sombra alargada
del Dr. Gutiérrez se proyecta sobre un paciente que puede
complicarse y sobre el que es necesario consultar algo.
Del mismo modo, los colegas de otras especialidades,
sienten que el Dr. Gutiérrez es un médico honesto, leal,
alguien en quien se puede confiar.
Si dejamos de lado al Dr. Gutiérrez y hablamos de Alberto, nos encontramos con una persona, abierta, simpática,
con un sentido del humor muy agudo, ácido a veces, irónico y socarrón otras, pero, en definitiva, un buen tipo y un
estupendo colega para cualquier aspecto lúdico-festivo; en
muchas ocasiones, sobre todo en los inicios del hospital, salir con Alberto a cenar suponía arrojar una incógnita sobre
la hora de regreso.
Alberto como la mayoría de los que llevamos casi toda
nuestra carrera profesional en este hospital, ha vivido de
todo; el aumento incesante de la demanda, la llegada de
los residentes de la mano de la acreditación docente del
hospital, el ansiado aumento de la plantilla que muchos
años se mantuvo incomprensiblemente exigua….Ha vivido
anécdotas impagables y tragedias horribles, risas, llanto,
enfados, encuentros y desencuentros, ha conocido el amor
y también la tristeza, y mientras iba venía a sus guardias ha
ido pasando eso que llamamos vida.
Ha visto pasar infartos, partos, tiros, peleas, muertos…,
y muchísimos vivos a los que ha dedicado, esfuerzo, dedicación y estudio; al fin y al cabo los sanitarios no podemos
asegurar resultados, solamente compromiso.
Y ya, al final, en estos últimos tiempos, ha llegado el
SARS-COV2, como un enigma de otro mundo, que ha trastocado y llevado por delante la salud, las esperanzas y la
vida de muchas personas. Una vez más y como todo el hos-

Dr. José Luis Herrera Cossío 

Juani, en este adiós
está la BIENVENIDA

Para nosotras es la mesa de al lado, una mesa de Admisión Central en el Hospital Tres Mares. Para otros puede ser
la consulta, el quirófano, el sillón o el carrito de al lado. No
importa el espacio, sino el vacío que genera la ausencia de
las personas. Una ausencia, por otra parte, motivo de júbilo, ya lo dice su nombre “jubilación”. Por fin llegó la hora,
el momento, la recompensa a tantos años de trabajo. Un
cambio de escalón, otro paso hacia adelante, la realización
de nuevos proyectos, porque en resumen eso es la vida,
superar diferentes etapas y saber adaptarse a cada una de
ellas. Si contáramos los días, minutos, horas que pasamos
con los compañeros de trabajo, nos saldría un tiempo equivalente a la mitad de nuestra existencia.
Son años en los que hemos crecido profesional y personalmente. Hemos compartido largos caminos, algunas de
nosotras durante más de tres décadas desde los primeros
tiempos en Clínica Reinosa. Sin duda, vamos a echar de
menos esas miradas de complicidad, la voz amable, los motivos y la fuerza necesaria para hacer frente a una jornada
más. Echaremos de menos también, apoyarnos en el trabajo día a día, reírnos, salir airosas de enfados, dificultades
e inconvenientes, siempre con una sonrisa y un gesto paciente, porque, ante todo, siempre ha prevalecido en ti el
optimismo y el entusiasmo. Y es que el trabajo más pesado,
se hace ligero trabajando en equipo.
Te devolvemos esa sonrisa el día de tu despedida, porque es hora de conquistar nuevas metas, de disfrutar de
la familia, del reloj sin hora, de la montaña, de los viajes
y, sobre todo, disponer de tiempo para cuidar a esas personitas recién llegadas. Porque como dijo Benedetti “nos
despedimos y en ese adiós ya está la bienvenida”.
Ojalá Juani, la distancia encuentre un hueco para que pinte de color este vacío. 
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24 HORAS EN LA VIDA DE UNA ENFERMERA
En 24 horas en la vida de una mujer, Mistress C. nos
cuenta un terrible suceso que lleva veinticuatro años atormentándola:
Todo sucedió cuando ella tenía 42 años y ocurrió en un
plazo de 24 horas. Entonces Mistress C. acababa de enviudar y vagaba por museos y casinos de media Europa
tratando de ahuyentar el deseo de reunirse con su marido
muerto.
Una noche, en el casino de Montecarlo, quedó fascinada
por un joven que dilapidaba una fortuna jugando a la ruleta.
La mujer sintió una atracción inmediata y por espacio de
una hora estuvo observándolo hasta que el tipo se fundió
el último céntimo, se levantó y se alejó tirando la silla con
gran estrépito.
Mistress C. comprendió entonces que el chico se dirigía
hacia el suicidio, salió tras él y, antes de que se volara la
tapa de los sesos, lo persuadió para que pasase la noche
en un hotel. ¡Solo pretendía salvar a un joven del suicidio!
Pero una cosa llevó a la otra y terminaron pasando la noche
juntos.
A la mañana siguiente él le contó su historia: pertenecía a
una familia noble de la Polonia austriaca y cursaba carrera
diplomática en Viena; pero en el último mes se le había ido
la mano jugando y había empeñado unas joyas robadas a
su tía que ahora no podía recuperar. Ella intentó redimirlo,
se ofreció a pagar cuanto debía y lo obligó a jurar que jamás volvería al casino. El chico hizo un juramento sincero
frente al altar de una iglesia. Ya de vuelta en la habitación,
ella le entregó el dinero para la deuda y para el viaje de
regreso a Viena.
El joven se mostró agradecido, cogió el dinero y se marchó.
A ella entonces la envolvió un súbito desencanto: él había preferido el dinero a su compañía, no había visto en
ella a una mujer, sino a una especie de santa beatífica; y
comprendió que se había enamorado. Corrió a buscarlo a la
estación, ¡quería fugarse con él!; pero cuando llegó el tren
ya había partido.
Regresó entonces al casino con ánimo de recordar cuanto
había sucedido, y allí lo encontró apostando el dinero que
le había prestado.
Stefan Zweig publicó esta historia en 1929, que en esencia habla sobre prejuicios de género y prejuicios de clase.
El autor enfrenta al lector a sus propios recelos, logrando
que la historia fluya y sólo sea verosímil gracias a que la
protagonista es una mujer y a que pertenece a una clase
social determinada.
La pregunta es inevitable. Casi cien años después, ¿conservamos estos prejuicios?
Bien. Vayamos por partes.
En el curso académico 2018-2019 la tasa de escolaridad
universitaria en Cantabria fue 27,2 %. Ese mismo curso la
Universidad de Cantabria ofreció un total de 35 estudios de
grado, de los que el grado en Enfermería ocupó el cuarto
lugar en cuanto a nota de corte. Todo esto nos conduce a la
siguiente pregunta: ¿Cuántas personas son académicamente aptas para ser enfermeras?

Yo se lo respondo: pocas.
Asimismo, según señala un informe publicado por el entonces Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
(los datos pertenecen al curso 2016-2017 y hoy ese Ministerio está desgajado en dos), las enfermeras son las que
mejor nota media tienen en su expediente académico en
España (7,78), seguidas de maestros y médicos.
Estos datos son aplicables a casi cualquier universidad
española y extensibles a los últimos, ¿qué? ¿Treinta años?
¿Cuarenta?
Si esto es así, y nada parece indicar que no lo sea, llama
la atención lo siguiente:
-En casi 45 años de democracia española no ha existido
un ministro de Sanidad enfermera. Tampoco, creo, de ningún otro ramo.
-En 40 años de Estatuto de Autonomía de Cantabria no
ha existido un consejero de Sanidad enfermera. Tampoco,
creo, de ningún otro ramo.
-En más de 25 años de historia del Hospital comarcal Sierrallana no ha existido un gerente enfermera.
-De los 17 consejeros de sanidad actuales, sólo uno es
enfermera (Islas Baleares), hecho insólito en España.
Se me han ocurrido tres explicaciones a este aparente
desajuste entre capacidad y poder:
-Uno. Son las enfermeras las que tienen prejuicios de género y clase y se apartan voluntariamente de los órganos
de decisión y poder.
-Dos. Son todos aquellos que no son enfermeras los que
tienen prejuicios de género y clase y, por acción u omisión,
las apartan de los órganos de decisión y poder, atribuyéndoles la imagen ingenua y estereotipada de santa beatífica
de Mistress C. (ya saben, la humanidad de las enfermeras,
la vocación de las enfermeras, el amor por los pacientes a
los que cogen de la mano y todo ese cinismo falaz). A estos
les digo: las enfermeras son tan viles, ambiciosas, crueles,
generosas, dulces y bienintencionadas como el resto. Aunque suelen ser más listas, eso sí.
-Tres. Hay quien piensa que las enfermeras no ocupan
órganos de decisión y poder por una cuestión de casualidad. También hay quien piensa que Elvis vive en una isla
del Pacífico.
Sea como sea, sólo existe una realidad incontestable: las
enfermeras no pisan moqueta.
Y, bueno, qué quieren que les diga, tal vez haya llegado la
hora de que cambien algunas cosas.
Ellas saben ser tan capaces como cualquiera. Se lo prometo.
Y, además, bailan mejor.

Texto redactado el 4 de abril de 2021,
Domingo de Resurrección.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE
ACTIVIDAD SiNASP
DURANTE 2021
Durante el pasado año 2021, se recibieron en el SiNASP
(Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del
Paciente) 79 notificaciones hechas desde diferentes unidades
y servicios (urgencias, hospitalización, área quirúrgica, hospital de día etc.) de los Hospitales de Sierrallana, Tres Mares y
Centro de Especialidades, por los profesionales (personal de
enfermería, médicos, técnicos, etc.). Tras la investigación de
las notificaciones por los gestores del SiNASP y presentación
y análisis en el Núcleo de Seguridad, se propusieron 18 acciones de mejora, entre otras: difusión a los profesionales de
dónde pueden consultar en PEA la información protocolizada

«NÚCLEO DE SEGURIDAD SiNASP»
• Abad Franco, Ana Josefa (Subdirectora
de Enfermería. Gestora SiNASP hasta
octubre de 2021);
• Amado Fernández, Cristina (F.E.A. Medicina Interna);
• Balbás Liaño, Víctor Manuel (Supervisor
Área y T/N);
• Brugos Llamazares, Verónica (F.E..A. Medicina Preventiva, Calidad y Seguridad del
Paciente. Gestora principal del SiNASP);
• Díez-Aja López, Salvador (F.E.A. Cardiología);
• Ezquerra Carrera, Cristina (Jefa Servicio
Anestesia);
• Fernández Núñez, Mª Luz (Supervisora
de Enfermería. Área Calidad, Formación,
Docencia e Investigación);
• Freire Ruiz, Gema (Directora de Enfermería);
• González Menéndez, Mª del Carmen
(Subdirectora de Enfermería. Gestora
SiNASP desde noviembre de 2021);
• Guerra Díaz, Miriam (Supervisora 3-A);
• Gutiérrez Pérez, Isolina (F.E.A. Farmacia);
• Herce Álvarez, Pedro (Director Gerente);
• López Maza, Raquel (Supervisora Admisión Central);
• Martínez Agüeros, Emma (Supervisora
Servicio de Urgencias);
• Masip Masip, Joan (F.E.A. Medicina Preventiva, Calidad y Seguridad del Paciente. Gestor SiNASP desde enero de 2021);
• Molinero Montes, Melodía (F.E.A. Traumatología);
• Ruiz Cobos, Alicia (Supervisora 1-B);
• Sommer Álvarez, Enrique (Director de
Gestión. Gestor SiNASP desde noviembre de 2021);
• Urbieta Quiroga, Mª Antonia (Directora
Médica), y
• Valiente Millán, Mª Luisa (Jefa de Sección
Unidad de Urgencias. Hospital Tres Mares).

(indicaciones para solicitar medicamentos fuera de formulario,
elaboración de medicación en unidades de hospitalización…),
elaboración y difusión de una instrucción en la que se recomienda la homogenización lenta del tubo tras la extracción y
colocación en posición vertical en la gravilla o difusión de las
medidas de aislamiento en las unidades.
Desde el Núcleo de seguridad SiNASP queremos agradecer a todos los profesionales su implicación en el proyecto
(bien notificando, bien colaborando en la puesta en marcha
de las distintas acciones de mejora).
Toda la información sobre el sistema de notificación y acceso al curso acreditado de formación para profesionales
está disponible en la siguiente dirección: https://sinasp.es/
así como en el apartado SiNASP de la intranet y página web
de la Gerencia http://hospitalsierrallana.com/
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JUBILACIONES 2021
Otro año con pena y sin gloria, un buen número de compañeros y compañeras desconectaron el despertador laboral en las Áreas de Atención Especializada III y IV del SCS.
En total 27 trabajadores, entre Auxiliares Administrativos, Auxiliares de Enfermería, Celadores, Empleados de
Servicios, Enfermeras y Facultativos.
•

María del Carmen Sáez San Román;

•

Fidela Barreda Fernández;

•

María Begoña Díaz García;

•

María Jesús Fernández Aedo;

•

Josefa Fernández Arzumendi;

•

Esther Fernández Cobo;

•

Jesusa Fernández Fernández;

•

Andrea Fraile Livianos;

•

Amparo Gutiérrez Suárez;

•

María Nieves Marcano Marcano;

•

Isabel Martínez Mora;

•

Fernando Pérez Marcano;

•

María Dolores Pérez Martín;

•

María Isabel Ruiz Castañeda;

•

Román Santos Valle;

•

María Luisa Vidiella Ortega;

•

Manuel Argumosa Erviti;

•

Guillermina Cullia Rivero;

•

Purificación González Martínez;

•

José Peredo Peredo;

•

María Nieves Gutiérrez Villanueva;

•

Belinda Canduela Fontaneda;

•

María Cruz Hoyo González;

•

María Ángeles Martínez Ruiz;

•

María del Mar Rodríguez Blanco;

•

María Rosario Varela Piquero;

•

Begoña Caamaño Conde.

Compañeros y compañeras, sirva desde el Boletín Informativo nuestro pequeño homenaje a vuestro esfuerzo durante tantos años de trabajo, de muchos momentos felices
y otros tal vez no tan felices, especialmente estos últimos y
difíciles que las circunstancias han hecho que no hayamos
podido despediros como merecéis.
Os echaremos de menos más que vosotros a nosotros,
pero siempre nos quedará todo lo que nos aportasteis, todo
vuestro tesón y esfuerzo. Fuisteis referentes para otros que
llegaron después y seguro que en los que os conocemos,
algo de vuestra esencia nos ha quedado que nos servirá
para no olvidaros nunca.
Desearos lo mejor en esta nueva etapa y deciros que Sierrallana y Tres Mares siempre tendrá una deuda con vosotros. Gracias y mucha salud a todos.

