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Con la mayoría de edad de nuestro Hospital, la Conseje
ría de Sanidad y la Universidad de Cantabria han acorda
do convertir a este en centro asociado universitario para 
la docencia de Pregrado de Ciencias de la salud.

Ocho centros sanitarios, entre los que se encuentran los 
hospitales cántabros de Sierrallana (Torrelavega) y Tres 
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SIERRALLANA CENTRO 
UNIVERSITARIO  
ASOCIADO

CENTROS COMPRO-
METIDOS CON  
LA EXCELENCIA EN 
CUIDADOS

Mares (Reinosa) han sido elegidos para formar parte del programa de Centros Comprometidos con la Excelen
cia en Cuidados (BPSO).
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empeño le pones a todo... recuerdo tus via
jes a Londres para visitar a las “crías”, decías  
no saber inglés pero te apañabas estupen
damente.

Ahora hace un año que nos vimos en el 
Aeropuerto, ¿te acuerdas?, tú despedías a 
tu hija y yo me iba, con otras de nuestras 
compis, a la capital inglesa. Te dimos un 
poco de envidia y decidimos quedar a la 
vuelta para intercambiar impresiones... 
pero de nuevo te pusiste malita y hubo que 
posponer el encuentro.

Estas Navidades pasadas hablamos por 
teléfono, ¡qué alegría Ana! estabas super
ilusionada. Tuviste una fiestas estupendas 
y prometimos quedar para tomar un buen 
chocolate en una pequeña reunión de com
pañeras en las que uno se pone al día sobre 
el trabajo y entre rabieta y rabieta, siempre 
sale alguna carcajada... no pudo ser, todo 
se complicó, seguiste luchando sin querer 
tirar la toalla.

Pero, Ana estabas agotada... y todo acabó.

He decidido seguir adelante con esa me
rienda, será pensando en tí y recordarte 
como creo que tú quisieras: Riéndonos y 
disfrutando.

Porque, así eras tú, disfrutabas de tu mú
sica (recuerdo la cinta de cassette de Los 
Beetles que me grabaste), de tu programa 
de radio favorito, de tu familia y cómo no 
de tu trabajo.

Recordaremos nuestros primeros días en 
la apertura de nuestro Hospital, todo aque
llo que tú poco a poco y a lo largo del tiem
po has resumido en ese álbum de fotos que 
recopilaste. Ahora sonrío recordando algu
na anécdota... aquellos compañeros que se 
han ido a otras ciudades... los que han cam
biado de servicio... qué tiempos aquellos... 

Bueno Ana, ya me despido. Estoy llegando 
al Hospital; te doy las gracias porque ha sido 
un auténtico placer poder compartir y disfru
tar de este trabajo a tu lado, lo ponías fácil.

Recibe un fuerte abrazo de tus compañe
ros de URGENCIAS y hasta siempre.

nosotros los referentes para transmitir a 
estos futuros profesionales que vengan a 
formarse a nuestros hospitales las mejores 
actitudes conocimientos y habilidades, im
pregnarles del gusanillo del habito investi
gador, para seguir avanzando y creciendo, 
siendo modelos y referentes de todos aque
llos que nos sucederán, no cayendo en el 
desánimo de los tiempos difíciles que aho
ra vivimos y no perdiendo nunca de vista el 
horizonte de nuestra profesión que resume 
muy bien la palabra CUIDAR.

Azucena Martín Ortíz (supervisora Área 
de Hospitali zación Sierrallana).

In Memoriam

Recordando a 
ANA PALACIOS, 
Escrito desde 
el corazón

Querida Ana: Salgo del tanatorio y voy 
camino del trabajo. He estado con María y 
Bea, tus hijas. ¡Qué envidia! ahora entiendo 
tu orgullo de madre.

Yo lloraba y ellas me consolaban transmi
tiéndome mucha paz y serenidad.

No he podido ver a Jesús, tu marido, me 
dicen que no está bien, imagino la dureza 
de asumir esta pérdida.

Hemos hablado de tus proyectos, de 
tus ganas de incorporarte al trabajo en tu 
querida Urgencia, chica no cambias qué  

EDITORIAL

Nuestro horizonte 
siempre: CUIDAR

Hoy no hacen falta las luces de los focos, 
ni escenarios extraños, para saber que es
tamos en el buen camino. Que la semilla 
sembrada hace un tiempo ha caído en tie
rra fértil y está dando sus frutos es eviden
te. Está impregnada en la mayoría de los 
profesionales que trabajan en nuestros dos 
hospitales y en los que aún no, tenemos la 
confianza que lo haga pronto.

Lo dice sin duda, la trayectoria del hospital.
En todos estos años, a nuestro favor una 

plantilla joven, aún poco contaminada por 
desánimos, o maleada por años de roda
je, y ávida de conocer y hacer... alguien 
muy importante para mí, dijo una vez; las 
personas que nos dirigen van y vienen no 
permanecen siempre. Lo importante es la 
filosofía, la ética y el ejemplo de trabajo 
que hayan transmitido a las personas, que 
hace a los profesionales grandes y por con
siguiente grande a la institución y al esta
mento sanitario.

Hoy una vez más, tenemos el gran reto 
de seguir siendo una Gerencia compro
metida con la Excelencia en Cuidados, de 
mantener un Entorno Laboral saludable, 
trabajando en equipo y de cuyos resultados 
seremos beneficiarios: El paciente, el profe
sional y todo nuestro entorno.

Como muchos sabéis hemos sido se
leccionados con otros 7 centros de España 
en un proyecto de envergadura internacio
nal para implantar guías de práctica clínica, 
que ayudan a profesionales y pacientes a 
tomar decisiones sobre la atención sanita
ria más apropiada y a seleccionar las opcio
nes diagnósticas o terapéuticas más ade
cuadas a la hora de abordar un problema 
de salud o una condición clínica específica, 
basadas siempre en la mayor evidencia 
científica y puesto que la transformación 
se consigue con la implicación de los pro
fesionales de primera línea, hemos de ser  
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El pasado 26 de enero se presentó el nuevo visor corpora
tivo de historia clínica a través de una sesión general en el 
salón de actos del Hospital Sierrallana.

Este proyecto ha sido liderado por la Subdirección de De
sarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud 
(en adelante SCS) y ha participado en él un grupo funcional 
formado por distintos profesionales sanitarios y los servicios 
de informática de todas las gerencias del SCS.

Las principales novedades de este nuevo visor son la vi
sualización de todos los episodios asistenciales y asistencias 
pendientes de un paciente en todos los centros de atención 
especializada, la búsqueda de pacientes por los distintos iden
tificadores de todos los centros, el acceso a la información 
integrada del paciente en Atención Primaria y la nueva orga
nización de documentación clínica de los pacientes. Además 
se contará con una nueva infraestructura de hardware que 
permitirá optimizar el acceso de todos los futuros usuarios.

El acceso a este nuevo sistema se realizará a través de un 
icono habilitado en la intranet de nuestra gerencia. Todos los 
profesionales accederán a la documentación clínica a través 

de este único punto de acceso, de tal manera que, paulatinamente, 
el acceso a los visores locales actuales se eliminará.

Los profesionales que detecten cualquier incidencia en el funcio
namiento de la aplicación deberán ponerse en contacto a través 
del método habitual con sus respectivos servicios de informática.

Por último, resaltar que todos los accesos quedarán registrados 
tal y como determina la Ley de Protección de Datos, y todos los pro
fesionales deberán firmar una nueva cláusula de confidencialidad 
corporativa donde se informa de sus derechos y deberes en el tra
tamiento de datos personales. Esta cláusula amparará el acceso a 
este nuevo sistema y al resto de sistemas corporativos del Servicio 
Cántabro de Salud.

Raúl Martínez Santiago (responsable Servicio Informática)

Puesta en marcha 
del visor corporativo 
de historia clínica del SCS

EL S.C.S. celebró las 
terceras jornadas sobre 
resultados de implanta-
ción de estrategias de 
seguridad del paciente

“Lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en 
vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza 
o ignorancia” (Santiago Ramón y Cajal).

En el mes de enero el Servicio Cántabro de Salud celebró sus 
Terceras Jornadas sobre “Resultados de Implantación de Estra
tegias de Seguridad del Paciente”.

La seguridad del paciente tiene como objetivo el estudio y 
corrección de todas aquellas actuaciones sanitarias que han 
causado o podrían haber causado daño a los pacientes y que 
podrían tener solución. Por eso, está enfocada a la acción.

Incluye, entre otras, actuaciones sobre el entorno, los equipos, 
los medicamentos, prevención y control de infecciones, aplica
ción de procedimientos, prácticas clínicas seguras y mejoras en 
la comunicación en sus diferentes niveles. 

En las jornadas se evaluaron los resultados del año 2011, en 
relación sobre todo al proyecto “Bacteriemia Zero”, “Neumonía 
Zero” y proyecto Séneca”. Además, se abordó la propuesta de un 
sistema de notificación de incidentes en el S.C.S.

Para terminar, se entregaron los premios del concurso fotográ
fico organizado por el S.C.S. con motivo de la Jornada Mundial de 
Higiene de Manos.

Título: “Con agua de mar”.
Autora: Azucena San Emeterio Ripoll.
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“A mí me parece muy bien, porque 
pienso que en un hospital pequeño como 
Sierrallana se trabaja de una forma más 
cercana al paciente, el trato es más fa
miliar y es bueno conocer otras formas 
de relación, diferentes a las de un macro 
complejo hospitalario” (Carmen Pereda 
Andonegui, auxiliar de Enfermería del 
Hospital de Día médicopsiquiátrico).

“A mí me parece muy bien, ya que la do
cencia es una actividad muy importante 
dentro de la práctica enfermera, y de esta 
manera tendremos opción de llevarla a 
cabo todas las enfermeras de este hospi
tal” (Jara Cortabitarte Cruz, enfermera del 
Hospital de Día médico).

“Me parece bien, de esta forma, los 
alumnos van a poder conocer una forma 
diferente de trabajar, y así, poder compa
rar entre hospitales pequeños y los más 

Hasta la fecha, son ya varias las pro
mociones a las que nuestro hospital ha 
venido dando formación postgrado a resi
dentes, así como formación en prácticas 
de alumnos de Fisioterapia.

Los trabajadores de este centro se sien
ten tremendamente ilusionados por este 
reconocimiento. Prueba de ello son las 
diferentes opiniones que hemos recogido 
al respecto.

OPINIONES DE NUESTROS 
COMPAÑEROS:

“Siempre es bueno que venga gente 
con voluntad de aprender; es una opor
tunidad para los estudiantes de formarse 
en un hospital joven y dinámico y un reto 
para los profesionales del mismo mante
ner ese espíritu” (Dr. Valentín Alija, facul
tativo de Oncología médica).

Sierrallana pasará a ser centro universitario asociado

Con la mayoría de edad de nuestro Hos
pital, la Consejería de Sanidad y la Univer
sidad de Cantabria han acordado conver
tir a éste en centro asociado universitario 
para la docencia de pregrado de ciencias 
de la salud.

Esta decisión, gratamente esperada y 
anhelada por todos los profesionales que 
han luchado durante ya bastante tiempo 
por su logro, supone la recompensa a du
ras y largas negociaciones y al empeño de 
muchos de ellos que han perseguido este 
objetivo y que va a beneficiar inicialmente 
a los alumnos de Medicina, Enfermería y 
Fisioterapia en prácticas en el hospital.

Este acuerdo, fruto de la primera re
unión de la comisión mixta entre el Ser
vicio Cántabro de Salud y la Universidad 
de Cantabria, va a suponer un enriqueci
miento exponencial en la formación de 
nuestros profesionales.
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“Por supuesto que me parece positivo, para el Hospital supone 
un reconocimiento de que cumple los requisitos para impartir 
docencia, y para los propios profesionales que es un estimulo el 
pasar a ser asociados a la Universidad” (Ana Crespo, enfermera 
supervisora de Admisión).

“Sí, lo considero positivo, para los profesionales y para el Cen
tro como institución. Un saludo” (Yoana Herrera, enfermera su
pervisora de Consultas de Hospital y Farmacia).

Me parece bien siempre que se dispongan de los medios nece
sarios y personal adecuado” (Florinda Expósito Jerez, enfermera 
de Hospital de Día quirúrgico).

“Me parece fenomenal todo lo que conlleve progresar y crecer, 
ya que en los hospitales comarcales existe personal debidamen
te cualificado para ayudar en la formación universitaria de los 
futuros profesionales” (Paz Martínez Pérez, auxiliar de la Unidad 
del Dolor).

“La realización de prácticas en este Hospital supondrá un es
timulo para los profesionales que aquí trabajamos, puesto que 
nos exigirá mayor actualización y compromiso. En fin la savia 
nueva reverdece” (Dr. Romera, jefe del Servicio de Oftalmología).

“Desde luego es una gran oportunidad de enriquecimiento mu
tuo: Ellos aprenden de nuestra experiencia y nosotros tenemos 
la ocasión de reciclarnos” (Gema Freire, supervisora de la 1B).

“Sí, creo que es positivo. La docencia es una actividad necesa
ria para el desarrollo profesional. La participación en la forma
ción pregrado de los profesionales de enfermería y su reconoci
miento es una actividad estimulante y enriquecedora para los 
profesionales asistenciales” (Ana Herrera, supervisora de Área 
Reinosa).

“En mi opinión, todo lo que sea colaborar con la Universidad 
es positivo. No debemos de olvidar que son nuestros médicos, 
farmacéuticos, biólogos, enfermeras del futuro. Ya se colabora 
en prácticas con centros de Formación Profesional, véase caso 
de auxiliares de Enfermería, auxiliares Administrativos, docu
mentación clínica… ¿Por qué no vamos a ser un centro asociado 
a la Universidad?” (Juan Manuel Vega Puente, responsable de 
Mantenimiento.

“Es una buena oportunidad para aportar calidad a la prepara
ción de los futuros profesionales, lo que debería traducirse en 
una mejora de la asistencia. En este caso, siempre es mejor su
mar (Blanca Polo Carpintero, Aux. Administrativo).

grandes (HUMV), ya que la manera de trabajar en algunos as
pectos es muy distinta” (María José Boo Puente, enfermera del 
Hospital de Día médico).

“Me parece bien porque el aprendizaje en los hospitales peque
ños es mayor, se da al personal más independencia al trabajar  
y mayor supervisión de su trabajo. El trato es más familiar y esto 
supone estar más integrado en el grupo, se trabaja más a gusto 
y se mejoran los conocimientos” (Rosa Fernández Diez, enferme
ra del Hospital de Día médicopsiquiátrico).

“La llegada de alumnos a nuestro Centro es fundamental para 
que Sierrallana se mantenga vivo, con motivación e ilusión en la 
formación de nuevos profesionales, que, a su vez, serán el futuro 
del hospital” (María Ángeles Moreno de la Hidalga, enfermera 
del Hospital de Día médicopsiquiátrico).

“Me parece bien porque el Hospital amplía horizontes y los 
estudiantes en prácticas se benefician de una mayor elección 
de centros” (Raquel de la Arena Rodríguez, administrativo Al
macén).

“Es un salto de calidad, un contacto con el mundo académico, 
y supone un incentivo en la docencia y un estímulo en la forma
ción de los profesionales” (Antonio Casas Vara, internista).

“Es importante dar facilidades a la juventud y que se queden 
cerca de casa. Tengo una hija estudiando Medicina y estaría con
tenta de formarse en Sierrallana, e incluso, si se pudiera en el 
Hospital Tres Mares” (Eloína Bravo Ledo, celadora).

“Supone un gran avance, siempre que la cultura y educación 
se mezclen con los ambientes sanitarios. Es crecer en conte
nidos y experiencias” (Nieves Gutiérrez Gallo, aux. Enfermería 
consultas).

“Es muy positivo, porque todo lo que se refiera a ampliar co
nocimientos y progresar en la formación es mejorar el nivel de 
crédito del Hospital” (Isabel de Cos Iglesias, administrativo Ad
misión Central).

“Es positivo para el Hospital y para el personal en prácticas, 
pero, sobre todo, siempre que se mantenga el funcionamiento 
interno de calidad”. (Juana Alonso Gutiérrez, administrativo Ad
misión Central).

“Me parece genial porque para los alumnos es una gran ven
taja estar en un Hospital como Sierrallana, pequeño y funcio
nal, donde se puede acceder a todos los servicios a partir de un 
aprendizaje cercano y un trato muy familiar” (Ana de Cos Peña, 
aux. Enfermería Consultas).
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Los resultados a los que se ha llega
do son que los pacientes con un estado 
nutricional mejor, valorado por el índice 
de masa corporal, valoración nutricional 
subjetiva, antropometría del brazo medio, 
dinamometría, albúmina, prealbúmina, 
linfocitos y colesterol, tuvieron mayor su
pervivencia a corto y a largo plazo. En el 
análisis multivariante para predecir la su
pervivencia a largo plazo, ni el índice de 
masa corporal, ni el pliegue tricipital se 
mostraron como valores pronósticos in
dependientes, mientras que el área mus
cular del brazo demostró ser un factor 
pronóstico independiente que mejoraba 
la supervivencia a largo plazo.

En conclusión, la paradoja de la obesi
dad refleja el mejor estado de nutrición 
de los pacientes obesos con insuficiencia 
cardiaca y el peor estado de nutrición de 
los pacientes con un índice muscular cor
poral bajo. La diferencia en el estado de 
nutrición puede ser la responsable de las 
diferencias en la supervivencia.

El internista del Hospital Tres Mares An
tonio Casas obtiene la calificación de Cum 
Lauden en la Universidad de La Laguna 
en Tenerife por su tesis, leída el pasado 
17 de febrero titulada “Valor pronóstico 
del estado de nutrición en la Insuficiencia 
Cardiaca Congestiva”, un estudio sobre 
244 pacientes hospitalizados en Reinosa 

Para mí, son solo dos extremos de la misma cuerda, donde no 
tendría sentido el uno sin el otro, compartiendo un mismo objetivo 
común: Asegurar la continuidad asistencial y una atención integral 
dirigida a mejorar la salud del usuario. Estamos pues, condenados 
a entendernos ¡hagámoslo de la mejor manera posible!.

La coordinación entre niveles es un viejo problema del sistema 
sanitario español, no suficientemente atendido ni desarrollado, que 

Cum Lauden para el 
internista ANTONIO 
CASAS

con el diagnóstico 
de insuficiencia 
cardiaca con una 
media de edad de 
83.2 años.

La tesis recogida 
en una publicación 
parte de la paradoja 
de la obesidad que 
hace referencia a la 
mejor supervivencia 
de los pacientes con 
insuficiencia cardia
ca y otras enfer
medades crónicas, 
obesos respecto a 
los que no lo son, 

sus causas no están claras. Para valorar el 
papel de la obesidad y el sobrepeso en pa
cientes ancianos con insuficiencia cardia
ca se ha analizado la supervivencia a corto 
y largo plazo, controlando otros datos del 
estado de nutrición como la antropometría 
del brazo medio, las proteínas séricas, la 
fuerza muscular, etc.

afecta no sólo a la atención que prestamos a nuestros pacientes 
sino también en la relación interpersonal y desarrollo profesional. 

El concepto actual de asistencia sanitaria comprende no sólo la 
medicina curativa, sino también la prevención de riesgos y enferme
dades, la educación y promoción de la salud, la rehabilitación y re
adaptación psicosocial; La salud hoy día es sinónimo de bienestar 
y calidad de vida: “Un bien social”. El ciudadano, centro del nuevo 
modelo sanitario, demanda una asistencia integral y continuada.

Ahora más que nunca, es necesario el uso racional y eficaz de 
los recursos sanitarios garantizando la calidad de los servicios y la 
rentabilidad del sistema. La coordinación entre niveles se convierte 
en un pilar esencial del Sistema Sanitario Público. 

Para conseguir objetivos es imprescindible implicar a los profe
sionales sanitarios. La complejidad cada vez mayor de los diferen
tes niveles de asistencia, y la continuidad de cuidados obliga a los 
profesionales al trabajo multidisciplinar. Enfoquemos nuestros es
fuerzos en conocernos y entendernos, para así lograr esa ansiada 
asistencia de calidad.

M.ª del Rosario Zuloaga (médico de SUAP C.S. Altamira)
Yolanda Hoyos (enfermera de SUAP de C.S. Altamira)

Enfoquemos nuestros 
esfuerzos en conocer-
nos y entendernos

Atención Especia
lizada y Primaria, 
Hospital y Centro de 
Salud, dos mundos 
diferentes ¿estan
cos y antagónicos? 
Yo creo que NO.



6 Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 23
Junio 20127

La hipertensión arterial: 
Una asesina silenciosa

En el hospital Sierrallana, el Servicio de Medicina Interna lu
cha diariamente para “domesticar” esta enfermedad silenciosa 
pero letal que es la hipertensión arterial.

La importancia de la hipertensión arterial (HTA) como factor 
de riesgo cardiovascular ha sido ampliamente demostrada en 
diversos e importantes estudios epidemiológicos.

El riesgo cardiovascular aumenta de forma directamente pro
porcional a los incrementos en las cifras de presión arterial. 

Para llevar a cabo un correcto diagnóstico de HTA se debe te
ner presente su elevada prevalencia y la alta variabilidad de las 
determinaciones de PA.

Uno de los factores que más influyen en la variabilidad es la 
situación del sujeto en el momento de la medida de la PA que 
puede modificar de forma sustancial su resultado. Esto resalta 
la importancia de realizar las mediciones con el individuo en re
poso y disponer de múltiples lecturas. 

La medida de PA en el entorno clínico debe hacerse tras man
tener al sujeto al menos cinco minutos en reposo físico y mental: 
el número de mediciones será, preferiblemente, de tres, separa
das al menos un minuto, aunque si persisten en descenso sería 
conveniente proseguir con más mediciones hasta que la PA se 
estabilice, ya que la mayoría de los sujetos a los que se realiza 
una medición de presión experimenta una elevación transitoria, 
situación conocida como reacción de alerta o fenómeno de bata 
blanca. 

La técnica de referencia de medida de la PA continúa siendo 
la medida en la consulta. El desarrollo de aparatos automáticos 
posibilita la medida en otros ámbitos. En la actualidad se puede 

disponer de lecturas de la PA realizadas por el propio paciente 
en el domicilio (AMPA) y de registros automáticos ambulatorios 
de la PA (MAPA), que aportan información importante y comple
mentaria para el tratamiento de muchos hipertensos.

La evaluación del paciente hipertenso se orienta a identificar 
otros factores de riesgo cardiovascular u otras enfermedades 
concurrentes que puedan afectar al pronóstico y guiar el trata
miento. 

El tratamiento de la HTA tiene como objetivo reducir el riesgo 
de enfermedad cardiovascular. Para ello, se actuará sobre todos 
los factores de riesgo vascular identificados en la evaluación del 
sujeto. 

Las medidas higiénicodietéticas son de gran importancia tan
to en la prevención como en el tratamiento y su utilidad ha sido 
ampliamente demostrada. De forma general se recomienda re
ducir la ingesta de sal, moderar el consumo de alcohol, corregir 
el sobrepeso y realizar actividad física. 

El tratamiento farmacológico se individualizará en función de 
las características de los pacientes.

Dra. María José Delgado Casas
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salud o una condición clínica específica”. 
García Gutiérrez FJ, Bravo Toledo R. “Guías 
de práctica clínica en Internet”. Aten. Pri
maria 2001; 28: 74–79.

SU OBJETIVO es mejorar el cuidado de 
pacientes y los ambientes laborales y dis
minuir costes. Reduciendo la variabilidad, 
transfiriendo la evidencia científica a la 
práctica clínica, Eliminando intervenciones 
que tienen un efecto mínimo en la calidad o 
causan daños aumentando la satisfacción 
de los pacientes. Fomentando el trabajo 
en equipo. Mejorando la seguridad del pa
ciente y potenciando la mejora continua del 
conocimiento.

“La transformación se consigue con la 
implicación de los profesionales de prime-
ra línea” y estos son los IMPULSORES o 
CHAMPIONS, grupos multidisciplinares de 
profesionales de ambos hospitales.

Los impulsores que forman los grupos ope
rativos, son profesionales de pie de cama, los 
cuales, con su compromiso, la formación es
pecífica que recibirán y el apoyo, sobre todo 

Guías de RNAO.
Durante estos tres años nuestros hos

pitales deberán entregar informes de las 
actividades realizadas, así como de los re
sultados que se consigan con la aplicación 
de las Guías. Tras este periodo de tiempo, 
si se cumplen las condiciones del acuerdo, 
la RNAO a través del Centro Colaborador Es
pañol JBI certificará que nuestra institución 
adquiere el estatus de Centro Comprometi
do con la Excelencia en Cuidados (BPSO). 
Este certificado se renovará cada 2 años, 
siempre y cuando la institución continúe 
con las actividades de aplicación y mante
nimiento de las buenas prácticas.

Para todos aquellos que desconozcan 
el significado de Guías de practica Clí
nica son “Recomendaciones desarrolla
das de forma sistemática para ayudar a 
profesionales y pacientes a tomar deci
siones sobre la atención sanitaria más 
apropiada, y a seleccionar las opciones 
diagnósticas o terapéuticas más adecua
das a la hora de abordar un problema de 

Ocho centros sanitarios entre los que se 
encuentran los hospitales cántabros de Sie
rrallana (Torrelavega) y Tres Mares (Reino
sa) han sido elegidos para formar parte del 
programa de Centros Comprometidos con 
la Excelencia en Cuidados (BPSO), puesto 
en marcha por la Asociación de Enfermería 
de Ontario en Canadá (RNAO) y cuyo esta
blecimiento en España ha sido posible gra
cias a un convenio de colaboración entre 
esta institución y la Unidad en Cuidados de 
Salud del Instituto de Salud Carlos III.

Los centros, elegidos entre un total de 
33 que se presentaron, pertenecen a las 
Comunidades de Cantabria, CastillaLa 
Mancha, Castilla y León, Madrid, Murcia, 
Cataluña e Islas Canarias. Las instituciones 
candidatas a Centro Comprometido con 
la Excelencia en Cuidados (BPSO) adquie
ren el compromiso de implantar, evaluar 
y mantener durante un período de 3 años, 
al menos 3 guías de práctica clínica, facili
tadas por la RNAO y traducidas al español 

Centros comprometidos con 
la excelencia en cuidados

gracias al Centro Colaborador 
Español JBI.

El objetivo de esta acción 
es fomentar, facilitar y apoyar 
la implantación, evaluación y 
mantenimiento, en cualquier 
entorno de la práctica enfer
mera, de buenas prácticas 
en cuidados, basadas en las 
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de la dirección del hospital, y por supuesto del grupo estratégico se
rán los verdaderos protagonistas de la implantación de estas guías,  
van a motivar a sus compañeros siendo modelos y referentes, faci
litando el desarrollo de las guías (transformación de las recomen
daciones en protocolos, actividades, etc). Evaluación y feedback.

La gran acogida que ha tenido el proyecto en nuestros 
hospitales ha hecho que sean 91 impulsores los que ya  
formen los grupos operativos para implantar estas 4 guías:

LISTA DE IMPULSORES 
 
  
 

GUIA VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR (22 impulsores) 
 

 Carmen Castañeda Robles   (enfermera 3 mares) 
 Rosa Ana Revuelta Arroyo  (enfermera HDDM) 
 Constantina Ortiz López   (supervisora tard/noches) 
 Patricia Escobio González   (enfermera HDDQ) 
 Mónica Gómez Cagigas    (enfermera HDDQ) 
 Amparo Florez Pereiras    (enfermera HDDQ) 
 Celia Fernández Bustamante   (supervisorara HDDQ) 
 María Guerra García    (enfermera 1C) 
 Ana María Escribano Prieto   (enfermera 1C) 
 Maria José González Garrido  (enfermera 1C) 
 Claudia-Ioana Barle    (enfermera pool) 
 Cristina Gallego García    (fisioterapeuta) 
 Raquel Beteta Romero    (enfermera 1A) 
 Soraya Cabrero Puente    (enfermera endoscopias) 
 Pilar Sánchez Satue    (enfermera endoscopias) 
 Leire Moja Mateos    (enfermera pool) 
 M. Ángeles Gutiérrez Alonso   (enfermera 1C) 
 Marta Saiz Díaz    (enfermera urgencias) 
 Azucena Martín Ortiz    (supervisora Area) 
 Esther Díaz Sanpedro    (supervisora 1C) 
 Isabel González Gutierrez  (aux. enf. Urgencias) 
 Carlos Nicolás ...   (F.E.A. Anestesia) 

 
GUIA PREVENCIÓN DE LAS CAIDAS Y LESIONES DERIVADAS DE 

LAS CAIDAS EN PERSONAS MAYORES (20 impulsores) 
 

 Víctor Manuel Balbas Liaño  (enfermero Urgencias) 
 Pilar Santillana Ferrero   (supervisora tard/noches) 
 María Sainz González    (enfermera consulta cardiología) 
 Fernando Olavarria Ateca  (fisioterapeuta) 
 M. Pilar Vidales Colinas    (fisioterapeuta) 
 Ana Yuste Iranzo    (enfermera 3A) 
 M. Dolores Sánchez Calles   (enfermera 3A) 
 Elena Barahona Bustamante  (supervisora 3A) 
 M José Quijano Fernández   (enfermera 3A) 
 Gema Losas Cuervo    (enfermera 3A) 
 M. Isabel Cobo Lavín    (auxiliar Urgencias) 
 M. Mar Rodríguez Garrido  (supervisora 3A) 
 Raquel Paramo del Valle   (aux. enf. 3A) 
 Araceli Tezanos Ceballos   (aux. enf. endoscopias) 
 Lourdes González Gutiérrez   (aux. enf. endoscopias) 
 Juan Carlos Nogal Pérez   (enfermero endoscopias) 
 Ana Herrera Puente    (supervisora Tres Mares) 
 Yolanda Jiménez Boada   (enfermera 3A) 
 Susana García Martín    (enfermera 3A) 
 Luis F. Nieto García   (F.E.A. Medicina Interna) 
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 María Sainz González    (enfermera consulta cardiología) 
 Fernando Olavarria Ateca  (fisioterapeuta) 
 M. Pilar Vidales Colinas    (fisioterapeuta) 
 Ana Yuste Iranzo    (enfermera 3A) 
 M. Dolores Sánchez Calles   (enfermera 3A) 
 Elena Barahona Bustamante  (supervisora 3A) 
 M José Quijano Fernández   (enfermera 3A) 
 Gema Losas Cuervo    (enfermera 3A) 
 M. Isabel Cobo Lavín    (auxiliar Urgencias) 
 M. Mar Rodríguez Garrido  (supervisora 3A) 
 Raquel Paramo del Valle   (aux. enf. 3A) 
 Araceli Tezanos Ceballos   (aux. enf. endoscopias) 
 Lourdes González Gutiérrez   (aux. enf. endoscopias) 
 Juan Carlos Nogal Pérez   (enfermero endoscopias) 
 Ana Herrera Puente    (supervisora Tres Mares) 
 Yolanda Jiménez Boada   (enfermera 3A) 
 Susana García Martín    (enfermera 3A) 
 Luis F. Nieto García   (F.E.A. Medicina Interna) 
 
 
 
 

 

Días 11 y 12 de abril de 2012

LISTA DE IMPULSORES 
 
  
 

GUIA VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR (22 impulsores) 
 

 Carmen Castañeda Robles   (enfermera 3 mares) 
 Rosa Ana Revuelta Arroyo  (enfermera HDDM) 
 Constantina Ortiz López   (supervisora tard/noches) 
 Patricia Escobio González   (enfermera HDDQ) 
 Mónica Gómez Cagigas    (enfermera HDDQ) 
 Amparo Florez Pereiras    (enfermera HDDQ) 
 Celia Fernández Bustamante   (supervisorara HDDQ) 
 María Guerra García    (enfermera 1C) 
 Ana María Escribano Prieto   (enfermera 1C) 
 Maria José González Garrido  (enfermera 1C) 
 Claudia-Ioana Barle    (enfermera pool) 
 Cristina Gallego García    (fisioterapeuta) 
 Raquel Beteta Romero    (enfermera 1A) 
 Soraya Cabrero Puente    (enfermera endoscopias) 
 Pilar Sánchez Satue    (enfermera endoscopias) 
 Leire Moja Mateos    (enfermera pool) 
 M. Ángeles Gutiérrez Alonso   (enfermera 1C) 
 Marta Saiz Díaz    (enfermera urgencias) 
 Azucena Martín Ortiz    (supervisora Area) 
 Esther Díaz Sanpedro    (supervisora 1C) 
 Isabel González Gutierrez  (aux. enf. Urgencias) 
 Carlos Nicolás ...   (F.E.A. Anestesia) 

 
GUIA PREVENCIÓN DE LAS CAIDAS Y LESIONES DERIVADAS DE 

LAS CAIDAS EN PERSONAS MAYORES (20 impulsores) 
 

 Víctor Manuel Balbas Liaño  (enfermero Urgencias) 
 Pilar Santillana Ferrero   (supervisora tard/noches) 
 María Sainz González    (enfermera consulta cardiología) 
 Fernando Olavarria Ateca  (fisioterapeuta) 
 M. Pilar Vidales Colinas    (fisioterapeuta) 
 Ana Yuste Iranzo    (enfermera 3A) 
 M. Dolores Sánchez Calles   (enfermera 3A) 
 Elena Barahona Bustamante  (supervisora 3A) 
 M José Quijano Fernández   (enfermera 3A) 
 Gema Losas Cuervo    (enfermera 3A) 
 M. Isabel Cobo Lavín    (auxiliar Urgencias) 
 M. Mar Rodríguez Garrido  (supervisora 3A) 
 Raquel Paramo del Valle   (aux. enf. 3A) 
 Araceli Tezanos Ceballos   (aux. enf. endoscopias) 
 Lourdes González Gutiérrez   (aux. enf. endoscopias) 
 Juan Carlos Nogal Pérez   (enfermero endoscopias) 
 Ana Herrera Puente    (supervisora Tres Mares) 
 Yolanda Jiménez Boada   (enfermera 3A) 
 Susana García Martín    (enfermera 3A) 
 Luis F. Nieto García   (F.E.A. Medicina Interna) 
 
 
 
 

 

 
 
  
 

GUÍA CUIDADO Y MANEJO DE LA OSTOMIA (17 impulsores) 
 

 Ramona Isabel Gómez Muñoz  (supervisora tardes/noches) 
 Encarna Olavarria Beivide   (supervisora 1 A) 
 Rosa Maria Nieves García    (enfermera 1 A) 
 Izaskun Laurrieta Saiz enf   (enfermera 1 A) 
 Fernando Ruiz Gutiérrez   (enfermera 1 A) 
 María Cayon Diaz    (enfermera 1 A) 
 Lorena Oterino Faundez   (enfermera 1 A) 
 Inmaculada Collantes Hernández  (enfermera 1 A) 
 Rosa Gema Freire Ruiz   (enfermera 1 B) 
 Mirian de la Parte Franco   (enfermera URCE) 
 Graciela Santamaría Corona   (enfermera 1 A) 
 Nuria Moreno Gómez    (enfermera 1 B) 
 Leopoldo Salas Fernández   (enfermera 1 B) 
 Nadiuska López Cuesta   (enfermera 1 B) 
 Francisco José Gracia Cordero  (enfermera 1 B) 
 M. Azucena López de Pablo   (aux. Enf. URCE) 
 Magui ...     (M.I.R. Cirugía General) 
 

GUÍA PROFESIONALIDAD EN ENFERMERÍA (23 impulsores) 
 

 Raquel López Maza    (enfermera codificación) 
 Maria Ángeles Moreno de la Hidalga  (enfermera HDDM) 
 Susana Samaniego Peña    (psicologa) 
 Maria Gema Rodríguez Gutiérrez   (enf S.A.U.) 
 María Isabel Portilla Calva    (enfermera HDDM) 
 Yolanda Herrera Marcos   (supervisora Consultas) 
 Isabel Palacios Herrera    (enfermera coordinadora AP/AE) 
 Ana Fernández Freire    (enfermera CCEE) 
 Pilar López Rodríguez    (enfermera 1C) 
 Verónica Caviedes López    (enfermera urgencias) 
 Remedios de Cos Ruiz    (aux. enf. 1 A) 
 Gemma Fernández Sánchez   (enfermera CCEE) 
 M. Pilar Abad Gutiérrez     (aux. enf. CCEE) 
 M. Ángeles Cantero Marcos   (aux. Enf. 1 A) 
 Ana M Rios Velo     (aux. Enf. 1 A) 
 Minerva Gil Revuelta    (aux. Enf. 1 A) 
 Rocío Ruiz Puente     (enfermera Qx) 
 Ana Isabel Gómez García    (enfermera Qx) 
 Susana Fagundez  Rebolledo   (enfermera pool) 
 Ana Isabel Bárcena Aliende   (enfermera consulta cardiología) 
 M.ª Teresa Balbás Martín    (aux. enf. Urgencias) 
 Encarna González Oruña    (aux. enf. Urgencias) 
 Cristina Fuentevilla Quevedo   (aux. enf. Urgencias) 

Días 17 y 18 de abril de 2012
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Resultados de la 
campaña de va-
cunación antigri-
pal 2011- 2012

El personal del hospital Sierrallana es 
el que más profesionales vacunados tiene 
de entre los centros de Atención Especia
lizada (37,6%) aunque está por debajo de 
los sanitarios de Atención Especializada.

En la campaña de vacunación antigri
pal de este año se ha perseguido el objeti
vo de aumentar la cobertura y acercarnos 
al objetivo propuesto por la OMS del 75% 
en personas mayores de 65 años.

Por la preocupación existente respecto a 
la caída de cobertura en el año que siguió 
a la pandemia de 2009, desde la Conseje
ría de Sanidad y Servicios Sociales se han 
realizado varios llamamientos públicos, a 
favor de la vacunación antigripal, median
te comunicados de prensa y radio. 

Las personas de 65 o más años repre
sentan el grupo de población principal al 
que va dirigida la campaña de vacunación 
a nivel nacional. Puede observarse que 
la cobertura de esta población ha sido  
del 67,5%, sobrepasando en algo más de 
cuatro puntos la cobertura de la tempora
da anterior. A pesar de ello es preocupan
te que quedemos por debajo del objetivo 

la cobertura vacunal. Para intentar co
rregirla y difundir entre los sanitarios la 
importancia de vacunarse para proteger 
a los pacientes, en esta campaña se ha 
propuesto el uso voluntario de una pega
tina que acreditaba el estado vacunal de 
los sanitarios. 

Resultados de cobertura del personal 
de centros sanitarios:

 NÚM. DENO-
 VACUNADOS MINADOR %
ATENCIÓN PRIMARIA 612 1.415 43,2
H. VALDECILLA 1.440 5.000 28,8
H. SIERRALLANA 406 1.077 37,6
H.LAREDO 244 700 34.8
MOMPÍA 20   170 11,7
TOTAL TRABAJADORES   

  SANITARIOS 2.722  8.362 32,5

En su conjunto, aunque en años an
teriores al 2010 el objetivo marcado  
por la OMS del 40% de cobertura en ge
neral se venía cumpliendo, en la tempora
da 20102011 bajó al 27,3%, y en la ac
tual ha aumentado 5 puntos alcanzando  
el 32,5%. Este hecho, aunque permite 
cierto optimismo por la tendencia ascen
dente, en realidad no oculta que la cober
tura sigue por debajo de las anteriores al 
año de la pandemia, por lo que habrá que 
esforzarse por mejorar este indicador en 
años sucesivos.

marcado por la OMS 
del 75% y por deba
jo de la cobertura de 
los últimos 9 años. 

Respecto a la va
cunación del perso
nal de los centros 
sanitarios, en la 
campaña anterior 
se detectó una im
portante caída en 

Segundas Jorna 
Buenas Prácticas 
de Torrelavega y

das de Intercambio de

Reinosa
Las Segundas Jornadas de Intercambio 

de Buenas Prácticas: La continuidad del 
cuidado, se celebraron el 23 y 24 de no
viembre  de 2011 bajo el lema “Lo que 
hagas será insignificante, pero es muy im
portante que lo hagas” Mahatma Gandhi.

El objetivo de estas jornadas es actuali
zar conocimientos en relación a la calidad 
de los servicios sanitarios y a la coordi
nación entre los diferentes niveles asis
tenciales, fomentando la comunicación 
interna y la formación continuada de los 
profesionales.

Las conferencias de apertura y clau
sura fueron defendidas respectivamente 
por Óscar Moracho del Río, experto en 
Gestión Sanitaria y socio director de In
novasalud titulada “La excelencia: Posi
ble y necesaria” y por Asunción González 
Salas, subdirectora de Dependencia del 
ICASS y que llevaba el título “La atención 
a las personas dependientes”.

Las diferentes comunicaciones presen
tadas se distribuyeron por las 4 mesas 
que configuraban las jornadas. Cada una 
de las mesas fue presidida por un profe
sional sanitario que ofrecieron ponencias 
de diferentes áreas temáticas como:
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 Jesús Esteban Pellón, médico de Familia EAP Solares. “La 
relación Clínica en tiempos líquidos”.

 Isabel Perojo Huidobro, médica del EAP de la ZBS de Altami
ra. “Viviendo con diabetes”.

 Concepción Fariñas Álvarez, facultativa especialista de Área 
de Medicina Preventiva de la Gerencia de Atención Primaria 
Áreas 3 y 4. “Gestión por procesos: Una herramienta para la co
ordinación entre niveles”.

 Ana M.ª González Lázaro, trabajadora social de la Gerencia 
de Atención Primaria. “Carpacio de coordinación en cuidados al 
aroma de participación, liderazgo y motivación.” 

Las jornadas tuvieron un gran éxito de asistencia, con múlti
ples comunicaciones orales y en formato póster. 

Los premios otorgados por el comité y el público recayeron 
sobre los trabajos titulados:

 Adherencia al tratamiento anticoagulante oral y percepción 
del tratamiento en Atención Primaria.

 Intervención de enfermería en la detención de retinopatía 
diabética en pacientes con diabetes tipo 2.

 Hábitos en la Adolescencia: cuando la prevención va unida a 
la calidad de vida.

 ¿Conocemos y aplicamos correctamente el protocolo de mi
croorganismos multirresistentes?

Debido al éxito de estas jornadas, durante el tercer trimestre 
de este año se celebrarán las terceras jornadas, esperando con
tar con la participación de todos.

Segundas Jorna 
Buenas Prácticas 
de Torrelavega y

das de Intercambio de

Reinosa
de las Áreas de Salud
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Un espacio para la solidaridad, un tiem
po volcado en pequeños sin hogar, una 
historia que se asoma con fragilidad a los 
sentimientos más puros e inocentes de 
los niños. Afecto y dedicación amasados 
en horas de cariño que sus padres biológi
cos no han podido o no han sabido darles. 
Es la entrega paciente y abnegada de las 
familias acogedoras de niños con proble
mas familiares que les ofrecen un hogar, 
seguridad y todo su amor, hasta que su 
situación se resuelve. Pero, sobre todo, 
como dice M.ª José Calvo, enfermera de 
hospitalización de Hospital tres Mares 
que tiene 3 hijas y ha acogido a 9 niños, 
te enseñan a dar cariño sin condiciones, 
te aportan otra visión de la vida y te llenan 
en todos los aspectos.

1. ¿Cuántos niños has acogido? 

Hemos tenido nueve niños. Siete han 
sido recién nacidos o bebés de pocos me
ses sanos que han ido a adopción o con 
algún familiar; otra tenía 8 meses cuan
do nos la dieron y estaba enferma pero 

también fue a adopción; otra tenía 8 años 
y, en principio, volvió con su madre pero, 
finalmente, fue adoptada y otra tenía 5 
años y se fue con un tío.

2. ¿Durante cuánto tiempo han vivido 
con vosotros?

Los bebés que iban a adopción los he
mos tenido aproximadamente un mes  
y medio, que es el tiempo que tardan en 
poder pasarlos a la familia adoptiva. La 
que más tiempo tuvimos fue una niña 
que tenía cuatro meses cuando la acogi
mos y cuando se fue tenía 18 meses; en 
este caso, el acogimiento duró más por
que no había manera de localizar a la ma
dre, después la reclamó su abuela, desde 
Colombia, hubo que llevar a cabo muchos 
trámites entre los dos países.

3. ¿Es fácil acoger a estos niños?

El hecho de acoger niños es fácil algu
nas veces y otras más difícil, dependien
do de la edad del niño, de la problemática 
que arrastre, de si tiene alguna enferme

dad; y por supuesto, supone una reestruc
turación de tu vida a todos los niveles. 
Aún así, yo nunca he tenido sensación de 
tener que realizar un esfuerzo pues siem
pre me llena y me compensa.

4. ¿Qué te transmiten?

Ternura, cariño, impotencia en muchas 
ocasiones por no poder hacer algo más, 
satisfacción, pena cuando se van, capaci
dad de adaptación, otra visión de la vida. 
Demasiadas cosas para plasmarlas en un 
papel.

5. ¿Cómo se adaptan los niños al nuevo 
entorno familiar? 

Puesto que son niños con problemas 
familiares, en cuanto se ven tratados 
con cariño y les das seguridad, se suelen 
adaptar bien. Por supuesto que requieren 
paciencia pues muchas veces vienen de 
familias deses tructuradas en las que no 
se les ponía límites ni normas y tienen 
que aprender a comportarse de otra ma
nera, pero suelen responder bien.

6. ¿Cuál ha sido la respuesta de tus hi
jas y que relación han establecido con los 
niños acogidos?

Mis hijas siempre han aceptado bien a 
los niños y han participado en su cuidado, 
han entendido desde el principio que su 
estancia era temporal y que mientras tan
to había que quererles y tratarles como 
a un miembro más de la familia. Lógica
mente lo han pasado mal cuando se iban, 
pero tenían la situación asumida. Tener 
niños en casa les ha enseñado que no 
todos viven como ellas y que no todos tie
nen padres que les cuidan y les quieren; 
y también, que se puede hacer algo para 
ayudar a los demás.

7. ¿Tu experiencia como enfermera te ha 
ayudado a entender mejor a los pequeños?

Yo creo que algo me ha podido ayudar 
pero también el tener hijos propios. Mi 

El acogimiento familiar me 
ha enseñado a dar cariño 
sin condiciones
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profesión me ha sido de utilidad sobre todo en un caso concreto 
en que la niña tenía mucha patología y había que alimentarla 
por sonda nasogástrica y estaba muy medicada. Si yo no fuera 
enfermera, no habría podido hacerme cargo de su cuidado.

8. Cuéntanos alguna anécdota simpática.

Una vez, cuando mi hija mediana tendría unos 4 años, es
tábamos en una carnicería haciendo unas compras, teníamos 
un bebé recién nacido. Una señora se acercó al cochecito y le 
dijo a mi hija que tenía una hermanita muy guapa. Mi hija, muy 
seria, le contestó a la señora que no era su hermana, que era 
una niña de acogida y que nosotros la cuidábamos hasta que 
le encontraran unos papás, dejando a la mujer con cara de no 
saber qué decir.

9. ¿Y el caso más difícil?

El más difícil fue una niña de 5 años que tuvimos durante 3 
meses. Era una niña con problemas psiquiátricos pero que no 
estaba diagnosticada. Tenía problemas de comportamiento, se 
autolesionaba, agredía sobre todo a mi hija mayor. Mis hijas en 
aquel momento tenían 8 y 5 años y fue una situación muy dura 
para ellas, pero jamás se pusieron en contra de ella. Finalmente 
tuve que suspender el acogimiento porque mi hija mayor tuvo 
una crisis. Afortunadamente, la niña estaba haciendo ya el aco
plamiento con un tío, con el que sigue viviendo.

10. Todas las despedidas serán dolorosas ¿alguna que recuer
des especialmente?

La más difícil con diferencia fue la de la niña que tuvimos has
ta los 18 meses, pues se crió con nosotros, para ella éramos 
“papá” y “mamá” y además se fue a Colombia. Con todos esta
bleces lazos afectivos pero está claro que cuánto más tiempo 
están contigo más fuertes son esos lazos.

11. ¿Por qué es tan importante el acogimiento familiar?

Aunque no lo creamos, alrededor nuestro hay muchos niños 
en situación de desprotección que viven situaciones muy duras. 
Siguen faltando familias acogedoras y la única alternativa para 
esos niños que no encuentran familia es la institucionalización 
en un centro, donde no tienen el entorno adecuado ni el cariño 
que todos necesitan. Siempre están mejor con una familia que 
les dé cariño y seguridad.

12. ¿Cómo definirías la experiencia y que es lo más positivo 
que te ha reportado?

A mí me llena un espacio fundamental, me ha enseñado a ser 
capaz de dar sin condiciones. En mi caso también influyó el he

PERFIL HUMANO

Victoria: Punto y aparte
Puede parecer extraño empezar así, pero teniendo en cuenta 

el especial cariño que le tengo y el tiempo que hace que la co
nozco, estoy convencida de que Victoria es punto y aparte.

Cántabra hasta la médula, sencilla y clara, trabajadora infa
tigable, honesta, valiente, fuerte, alegre y tranquila. Es una de 
las personas con más coraje que me he encontrado. Trabajar 
con ella es sencillo: Ayuda, colabora, es servicial y siempre con 
buen humor, le falta tiempo para echar una mano a lo que sea 
y a quien sea.

Hace unos meses el destino le juega una mala pasada y la 
pone a prueba. Ella, en su línea, con gran esfuerzo y valor, supera 
el examen con nota y convierte ese punto y aparte en su vida en 
un punto y seguido.

Es capaz de vencer un cáncer, gracias a su energía y ganas de 
vivir, con lo que todos salimos ganando. Tenerla entre nosotros 
es un placer del que disfrutamos todos los que convivimos con 
ella día a día.

Ahora disfruta de las cosas sin grandes pretensiones, aunque 
nunca las ha tenido. Su familia, su trabajo y sus amigos son sus 
mejores pilares que, sobre buenos cimientos, la hacen una per
sona de otra pasta y sobre todo feliz.

cho de educar a mis hijas de una manera determinada, intentan

do que sean capaces de ver lo que existe a su alrededor y de im

plicarse en ello. Tenemos la obligación moral de colaborar en la 

medida que podamos, pues a un poco que hiciera cada persona 

habría muchas menos personas en situaciones desfavorecidas.

M.ª José Calvo Santos (enfermera de hospitalización del hos

pital Tres Mares).
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Día Internacional del Voluntariado 2011

El día 5 de diciembre, se llevó a cabo el Día Internacional del Voluntariado con el lema EL VOLUNTARIADO SI IMPORTA, HAZTE VOLUN
TARIO con la participación del Voluntariado de los dos hospitales en las mesas informativas.

En el Hospital Sierrallana estuvieron instaladas las maquetas de las diferentes entidades de Voluntariado de Torrelavega, facilitadas por 
la Agencia de Desarrollo Local, Punto de Información Europeo de Torrelavega.

Se contó con la presencia de la concejala de Desarrollo Social, Empleo, Industria y Turismo del Ayuntamiento de Torrelavega, que fue 
recibida por responsables del hospital.

Se produjo un intercambio informativo de las entidades participantes y se llegó al acuerdo de colaboración en formación al voluntariado 
e intervención de voluntariado de otras entidades en los hospitales, de una manera programada.

Voluntariado y Biblioteca para pacientes .

Desde la Biblioteca para pacientes de los dos hospitales, se llevó a cabo finales del 2011 y principios de este año la propuesta de parti
cipación de profesionales, entidades y particulares en la donación de un libro, destinado al uso de pacientes y acompañantes.

Voluntariado y Educación 2012.

En esta actividad también han colaborado:

 La Oficina de Asuntos Europeos, que ha considerado que esta colaboración se identifica entre las contempladas en este “Año Europeo 
del Envejecimiento activo y la Solidaridad Intergeneracional”. Así ha premiado la colaboración de los alumnos con la entrega de unos 
juegos educativos.

 La plataforma de voluntariado, que ha aportado varios ejemplares del cómic “Haces falta tú, voluntarízate”. 

Voluntariado y Asociaciones de mujeres.

El día 2 de mayo se ha realizado una sesión informativa sobre el programa de voluntariado, y de captación de voluntariado, a un grupo 
de varias asociaciones de mujeres de Campóo de Enmedio, en Requejo.

Seguimos ca-
minando, Vo-
luntariado en 
los Hospitales 
Sierrallana y 
Tres Mares

Jornada de Voluntariado, Salud y Sociedad 2011.
Realización de una Jornada de Trabajo el día 16 de diciembre, con el objetivo de diseñar 

el contenido de un proyecto de voluntariado específico.
En estas jornadas participaron:
AEAL, AMUCCAM, AECC, AFAC AMAT, ONCE, FESCAN, Fundación Asilo San José, AMICA, 

Centro de Educación Especial Fernando Arce, Cruz Roja de Torrelavega, Cáritas Diocesana, 
Oficina Municipal de Voluntariado Social, ONG Nueva Vida, profesionales y voluntariado de 
los Hospitales Sierrallana y Tres Mares.
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Saludos para todos los trabajado
res, compañeros del hospital:

Nos ha tocado hablaros de nues
tra Unidad, la 1B. Más conocida 
por la planta de Urología, sin em
bargo, es la planta de Neumolo
gía, Digestivo, Otorrino, y Medi
cina Interna, esta última cuando  
no hay disponibilidad de camas en 
las terceras. Es una Unidad médico
quirúrgica, por tanto, con uno de los 
más elevados índices de rotación.

Su dotación de camas y recursos 
humanos son iguales que el resto 

Unidad de Hospita lización 1B

de unidades de hospitalización, 14 enfermeras (una de ellas la supervisora) y 10 auxiliares de enfermería, para la aten
ción y cuidado de 37 pacientes. Es uno de los servicios con más profesionales del sexo masculino, como algo peculiar.

La diversidad de especialidades genera, en ocasiones, cierto caos, sobre todo en el turno de mañana cuando a ciertas 
horas, nunca se sabe en qué momento, uno puede encontrar el control de enfermería con más facultativos por metro 
cuadrado de todo el hospital.

Es quizá la Unidad más “farragosa” del hospital por los cuidados que hay que aplicar a los pacientes de urología, con 
los “temidos sueros lavadores”, que ocasionan tanto trabajo, sobre todo en el turno de noche, donde hay menos personal, 
y también por los cuidados a los pacientes traqueostomizados. 

A pesar de todo lo anterior, los profesionales que ejercen su labor en esta unidad adquieren una amplia experien
cia en el cuidado de los pacientes, y aquellos profesionales que van llegando, cuando llevan trabajando con nosotros 
un tiempo razonable, confiesan que están muy a gusto entre nosotros, que venían con cierto temor, porque tenían 

informes no demasiado buenos de 
nuestra unidad, por tanta especia
lidad. Lo que está claro es que na
die quiere salir del servicio, debe 
tener algún atractivo que atrapa...  
pero nadie de los que aquí trabaja
mos sabemos cuáles.

Para finalizar este pequeño relato, 
deciros que estamos a vuestra dis
posición para aclararos cualquier 
duda sobre los cuidados de los pa
cientes de nuestro servicio.



No siempre son odio-
sas las despedidas

El día 22 de diciembre se celebró en el Salón de Actos de este 
hospital la despedida a los trabajadores que se habían jubilado 
durante el año 2011. 

Ya Séneca escribió, “Para obrar, el que da debe olvidar pronto, 
y el que recibe, nunca”. No podemos ni queremos olvidar todo lo 
que estos compañeros hicieron por muchas personas, pacientes 
y profesionales, a lo largo de años de trabajo.

Estas son las personas de las que nos hemos despedido:
Higinio Priede Gutiérrez.
Dª M.ª Carmen A. Martínez Suero.
D.ª Pilar Gutiérrez Azcona.
D. G. Fernando Sánchez Ruiz.
D.ª M.ª Jesús Fernández González.
D.ª M.ª Teresa López Fernández.
D.ª Margarita Sanz Toledo.

También en ese mismo acto, los pacientes del hospital de 
día psiquiátrico entregaron los ya tradicionales premios a la  
mejor decoración navideña. En la fotografía vemos el original ár
bol de Navidad realizado por el servicio de Rehabilitación.

El chico del PARTIDO, termina el bachillerato y no tiene ganas 
de estudiar nada. Como el padre, que también es del PARTIDO, es 
un tipo de pocas pulgas lo aprieta: 

  ¿Ah?, ¿No quieres estudiar?, Bueno, yo no mantengo 
vagos. Así que vas a trabajar. 

El padre, que tiene algunos amigos POLÍTICOS, dada su larga 
trayectoria trata de conseguirle un empleo EN LA JUNTA y habla 
con un amigo: 

  Oye, Manolo ¿te acuerdas de mi hijo?, bueno. Acabó el 
bachillerato y no quiere estudiar por ahora. Necesitaría UN PUES
TO para que empiece a trabajar. Mientras decide si va a seguir una 
carrera... el asunto es que haga algo y no vaguee ¿entiendes?.

A los tres días llama Manolo: Oye. Que ya está. He encontrado 
algo para tu hijo, Asesor de la Comisión de Salud de la Junta. 
Unos 9000 euros por mes. Está guay ¿no?.

  ¡NOOO, Manolo! ¡Es una locura! Tiene que comenzar 
desde abajo. 

A los dos días, de nuevo Manolo: Ya lo tengo. Le conseguí un 
cargo de Secretario Privado de un Diputado. El sueldo es más 
modesto, de 5000 euros al mes. 

  ¡NOOO, Manolo! No quiero que la vida se le haga tan 
fácil de entrada. Quiero que sienta la necesidad de estudiar ¿me 
entiendes?. Si gana esa pasta no estudiará nada. 

Al otro día: Tío, ahora sí, Ayudante del Encargado del Archivo, 
con algo de informática, claro que el sueldo se va muy abajo ... 
serían 2800 euros nada más. 

  PERO MANOLO, ¡por favor!, consigue algo más modes
to. Es un niño aún. Algo de 500 euros. 

 No tío, eso es muy difícil ... 

  ¿Por qué?. 

 Verás ... esos cargos son por oposiciones, se necesita currícu
lum, título universitario, masters, etc ... ¿Me entiendes? ...
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