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Otro motivo de orgullo para el Hospital.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha celebrado el 31 de enero, la Cuarta Jornada 
de “Resultados de implantación de estrategias de seguridad del paciente”.

Este encuentro está destinado a promover la Cultura de Seguridad entre los profe-
sionales sanitarios y a difundir los resultados obtenidos con la incorporación de progra-
mas específicos de Seguridad Clínica en el SCS.

4ª Jornada de Resultados de Implantación 
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E L E C T R Ó N I C A 
ASISTIDA (PEA)

LA  PRES-
CRIPCIÓN

de Estrategias de Seguri-
dad del Paciente en el SCS

Desde el mes de abril se viene a implantando 
en el hospital el sistema informático de pres-
cripción de medicamentos PEA (Prescripción  
Electrónica Asistida).
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nalidad, también ha contribuido a hacer más grande este Hospital.
Hablar y compartir proyectos con ella siempre fue ilusionante y 

enriquecedor.
Le ha costado tomar la decisión, pero finalmente ha decidi-

do iniciar una nueva etapa como Coordinadora de Calidad en 
la “Casa Grande”, donde van a tener la suerte de contar con 
su trabajo. Solo nos queda de cirle: “Muchas gracias y buena 
suerte en tu nueva aventura”.

DESPEDIDAS

CONCHI

La Fuerza del Tiempo

Conchi inició su anda-
dura en el Hospital en 
el año 2004 y con su la-
bor eficiente, contribuyó  
intensamente para ir avan-
zando en el camino hacia 
la “mejora contínua” de la 
asistencia sanitaria. Por 
aquel entonces empezaba 
a calar el modelo EFQM de 
calidad y excelencia.

Abierta, accesible, opti-
mista y cercana, no solo ha 
desempeñado su trabajo con 
gran dedicación y profesio-

La capacidad de gestionar bien el tiempo es una habilidad que 
debemos entrenar, ya que este factor mejora la productividad y 
ayuda a optimizar su aprovechamiento.

En ocasiones, la pérdida de tiempo está causada por hábitos ob-
soletos que, sin embargo, seguimos utilizando, pues hemos fijado 
en nuestra mente un patrón de trabajo muy rígido. Casi siempre es 
posible hacer una misma labor de otra forma y obtener un buen 
resultado, o al menos, un resultado aceptable.

Debemos planificar mejor nuestro tiempo. Auditar los procesos 
de manera continuada.

Conviene que reflexionemos sobre el tiempo que requiere cada 
una de las tareas que hemos de ejecutar, y si la suma supera el 
total de horas de nuestra jornada estudiaremos la posibilidad de 
reducir el tiempo asignado a cada tarea mediante un nuevo sis-
tema de trabajo que nos ayude a mejorar nuestros rendimientos.

Los ladrones de tiempo son esa suma de imprevistos que nos 
resta minutos e incluso horas de trabajo efectivo. Detectarlos nos 
ayudará a combatirlos.

Desorden. Si destinamos unos pocos minutos cada día a archi-
var, nos evitaremos perder horas buscando un papel por la mesa. 
Cuesta, pero vale la pena.

Comunicación ineficaz. Si no transmitimos mensajes claros es 
muy posible que los demás realicen mal el trabajo y tengan que 
volver a repetirlo, lo cual supone una enorme pérdida de tiempo. 
Debemos comunicar con claridad y comprobar que la otra perso-
na ha comprendido lo que intentamos transmitirle. De la misma 
forma, hay que escuchar con atención y preguntar si algo no nos 
queda claro.

Uno de los peores ladrones de tiempo y uno de los más difíciles 
de corregir es la escasa disciplina personal. No hay recetas mági-
cas. La única forma de cambiar es con voluntad.

También hay que reservar momentos para descansar y otros 
para pensar, algo que no siempre hacemos, abrumados por el día 
a día. Pensar es indispensable para evaluar el trabajo realizado, 
planificar el que ha de venir, crear, innovar y, en definitiva, ser más 
eficientes. 

Al final de la jornada destinaremos unos minutos a revisar qué 
tareas hemos completado y cuáles no. Y siempre que podamos 
ajustaremos la agenda del día siguiente.

Arturo Fernández Escalada

JOSÉ 
MANUEL
Médico del trabajo, se in-

corporó al Hospital Sierra-
llana en el año 2007; con 
el reto de trabajar en un no-
vedoso modelo de gestión 
de la prevención, ya que el 
sector sanitario era desco-
nocido para él.

Consiguió adaptarse a lo ya implantado y dedicó sus esfuer-
zos a la tarea de mejorarlo trabajando en la actividad médica y 
colaborando en la gestión técnica de la Prevención de Riesgos 
Laborales, lo que le llevó a adoptar una posición de compromiso 
digna de resaltar con todos los trabajadores en general así como 
con la dirección del Centro.

Después de casi seis años y por circunstancias personales, se 
sospecha que la puñetera crisis algo ha tenido que ver, nos dejó 
para seguir desempeñando su trabajo en la empresa privada. 

No queda más que agradecerle sus servicios y desearle gran-
des éxitos en su nueva andadura profesional.
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4.ª Jornada de Re-
sultados de implan-
tación de estrategias 
de Seguridad del 
Paciente en el SCS

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha celebrado el  
día 31 de enero, la cuarta jornada de “Resultados de implanta-
ción de estrategias de seguridad del paciente”.

Este encuentro está destinado a promover la Cultura de Segu-
ridad entre los profesionales sanitarios y a difundir los resulta-
dos obtenidos con la incorporación de programas específicos de 
Seguridad Clínica en el SCS.

Este año, la Jornada se centró en dos líneas de trabajo impul-
sadas a lo largo del 2012: la implantación del Sistema de Noti-
ficación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente (SINASP) 
y la Vigilancia y Control de Microorganismos Multirresistentes. 

Con el SINASP, Cantabria se convierte en la quinta comunidad 
autónoma que se incorpora a este sistema, que permite iden-
tificar incidentes relacionados con la Seguridad del Paciente  
y promover los cambios necesarios para prevenirlos. 

Desde mayo a diciembre se notificaron 144 incidentes en los 3 
hospitales de la Comunidad, de los cuales 136 ya estaban sien-
do gestionados. Verónica Brugos Llamazares fue la encargada 
de exponer la andadura de la implantación en nuestra Gerencia 
en la mesa redonda, en la que se pusieron de relieve los proble-
mas derivados de la identificación de pacientes, línea que el SCS 
pretende abordar a lo largo de este año 2013.

Los buenos resultados obtenidos en los Hospitales Sierrallana 
y Tres Mares han impulsado la extensión del Sistema de Vigi-
lancia y Control de Microorganismos Multirresistentes al resto 
de hospitales del SCS y alguna iniciativa a nivel sociosanitario.  
En Laredo y Valdecilla ya está funcionando el sistema de alerta 
para la detección y aislamiento de pacientes portadores al ingreso.  
Por nuestra parte, Isabel Palacios Herrera presentó la estrategia 

y los resultados obtenidos de la Coordinación con los Centros de 
Atención Primaria. También se expuso un estudio llevado a cabo 
por la Unidad de Hospitalización Domiciliaria en Centros Geriátri-
cos que puso de manifiesto la escasez de medidas preventivas o 
de control para estos pacientes.

La Jornada finalizó con la entrega de premios del concurso fo-
tográfico organizado por el SCS con motivo de la Jornada Mundial 
de Higiene de Manos. El segundo y tercer premio fueron para fo-
tografías presentadas por las enfermeras de nuestro Hospital de 
Día Médico.

Saludo del director médico

Mi nombre es José Lorenzo Guerra Diez y soy pediatra. En primer 
lugar quisiera agradecer la afectuosa acogida que he tenido por 
parte de todo el personal del Hospital Sierrallana y Tres Mares, y 
como no por parte de mís compañeros que han conseguido inte-
grarme como uno más en un equipo unido, con mucha dedicación 
y que realiza un gran esfuerzo, para que, permítanme la expresión, 
nuestro Hospital, continúe evolucionando de forma exponencial 
hacia la excelencia.

Durante estos años me he dedicado en cuerpo y alma a la aten-
ción del paciente pediátrico, tanto en consultas de Endocrinología 
Infantil inicialmente, como en Atención Continuada en la Unidad 
de Urgencias de Pediatría durante los últimos años. Mi formación 
la he realizado en el Hospital Marqués de Valdecilla, en el Servicio 
de Pediatría, del que me enorgullezco, y que con mucho esfuerzo 
me ha facilitado poder emprender este nuevo reto.

He llegado a un Hospital en el que he observado un gran compa-
ñerismo,  y que todos los profesionales, ”miman” y sienten como 
propio. No me siento ajeno a la zona, nací en Torrelavega, soy de 
Tanos, y por tanto, he vivido cómo se ha producido el cambio de la 
atención hospitalaria y especializada en nuestra comarca, dando 
un salto cualitativo y cuantitativo en calidad y eficiencia.

Espero que mi trabajo sirva para mantener y continuar el camino 
que han realizado mis antedecesores de manera impecable, sin 
olvidar al principal protagonista de nuestra labor, el paciente, que 
debe sentirse acogido por un entorno adecuado, con personas que  
velan por su salud, confortabilidad e intimidad.

José Lorenzo Guerra Díez
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Bienvenida a los alumnos de Enfermería
El pasado mes de enero se incorporaron “a filas” por primera vez en nuestro Hospital, alumnos de 3er Grado en Enfermería de la Uni-

versidad de Cantabria. Después de mucho trabajo, muchas gestiones y mucho empeño, lo hemos conseguido. Desde la Universidad de 
Cantabria se ofertaron 2 plazas de Profesor asociado en prácticas que este curso ocupan Lorena Santamaría y Encarna Olavarría, para 
tutorizar a 10 alumnos por rotatorio (tres rotatorios este año) en dos unidades de hospitalización, y decimos este curso porque no cabe 
duda que esto es el inicio de una colaboración que sin duda irá creciendo y haciéndose extensiva a otros servicios a medida que vayan 
generándose las promociones de grado (la primera promoción saldrá el curso 2013-2014).

La experiencia ha sido enriquecedora tanto para los profesionales como para los alumnos. La presencia de estudiantes renueva el 
aire de trabajo, estimula a la realización de actividades nuevas como esa parcela docente inherente a nuestra profesión, y nos mantiene   
“alerta” en la actualización de conocimientos. También entraña un ejercicio de responsabilidad en tanto que cada una de nuestras actua-
ciones o intervenciones van a ser parte del modelo a seguir en el camino de su formación. Pero sin duda es todo un estímulo de renova-
ción. Acabamos de despedir a 10 alumnos y estamos a la espera de que los próximos meses de abril y mayo volvamos a encontrarnos 
con nuevas caras, nuevas dudas, nuevas cuestiones, nuevas realidades. Estamos seguros de que todo esto no solo va a representar un 
nuevo horizonte para las enfermeras del centro sino para todos los profesionales del Hospital como antes lo vivimos con los residentes, 
alumnos de auxiliares, de fisioterapia, etc.

es más llevadero sabiendo  que no están solas, que otras personas 
han pasado por lo mismo y que las apoyan. 

Así que, nuestro árbol de Navidad no es algo vacío, que se guar-
da en un armario cuando acaba Navidad para volver a colocarlo el 
año que viene. Este árbol, como “el príncipe feliz” del libro de Oscar 
Wilde se va regalando a cada nueva paciente que empieza, y se va 
quedando cada día más desnudo. También nosotras, y las que lo 
han hecho, estamos felices de poder darlo. Habrá un día  en que 
no quedará más que el palo de gotero que sostenía los cojines. Por 
algo dicen que “todo lo que no se da, se pierde”.

Gracias a todas las personas que han participado en la creación 
de los cojines, a las que pagaron la tela de su bolsillo, a las que 
donaron las bolsas de plástico, a las que lo cosieron y lo rellenaron, 
gracias a las que tuvieron la idea de salir de sus problemas y pen-
sar un poco en los de los demás… gracias a todas.

Las Asociaciones que participaron en la elaboración de los coji-
nes han sido:

• Asociación de Mujeres Matilde de la Torre.

• Concejales del Ayuntamiento de Torrelavega.

• Voluntarias de Corrales de Buelna.

Somos un grupo de profesionales que trabajamos en el hospital 
de día médico del hospital Sierrallana. En esta unidad ponemos 
tratamientos a personas con diversas enfermedades, que tras la 
administración pueden irse a su casa. Enfermos con cáncer, o con 
problemas de reumatología, jóvenes con esclerosis múltiple, o per-
sonas con infecciones llegan cada día a la unidad para recibir su 
medicación. Aunque desde fuera podría parecer un trabajo duro y 
con pocas recompensas, no es así en absoluto. La gente es muy 
agradecida con el personal, y existe mucha esperanza en el trabajo 
que realizamos. Hace unos días, un grupo de mujeres de diferentes 
asociaciones se dirigieron a nosotras para participar en el proyecto 
“Almohada con corazón”, cuyo objetivo es ampliar la difusión y el 
apoyo psicológico y social a las pacientes con cáncer de mama. 
Este grupo de personas pertenecientes a diferentes asociaciones, 
han confeccionado unos 70 cojines con forma de corazón, cuyo 
objetivo es que las pacientes con cáncer los ajusten debajo del bra-
zo e impidan el dolor de la incisión y la tensión del músculo del 
hombro. También han hecho fundas para aquellas pacientes que 
no deseen ver las bolsas de administración de quimioterapia, ya 
que a veces simplemente verlas les provoca nauseas y vómitos.

Los cojines no deben ni comprarse ni venderse, sólo regalarse a 
las pacientes con esta enfermedad. Deben tener colores vivos para 
transmitir energía positiva y mejorar el estado de ánimo.

En el hospital de día hemos recibido los cojines y hemos hecho 
con ellos un gran árbol de Navidad.

En un mundo cargado de pesimismo y de malas noticias es ad-
mirable que haya personas que se acuerden de los que lo están 
pasando mal en los hospitales. Para las pacientes, el tratamiento 

Cojines solidarios 
para pacientes con 
cáncer de mama en el 
Hospital Sierrallana
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La Unidad de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (HHT) del Hospital Sierrallana (SCS) nace el año 2003 tras los contactos establecidos 
desde el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid (Dra. Luisa Botella) y el servicio de otorrinolaringología del hospital cántabro (Dr. 
Carmelo Morales). El objetivo era crear una unidad similar a las ya existentes en otros países europeos y americanos, que pudiese ofrecer 
una atención integral a los pacientes con Rendu Osler; el Dr. Morales tenía en ese momento un censo de familias cántabras afectadas por la 
patología y ellas fueron las inicialmente atendidas en Sierrallana. 

Como la enfermedad puede afectar a varios órganos, se decidió que la coordinación debía realizarse desde el servicio de Medicina Interna, 
en este caso el Dr. Roberto Zarrabeitia. Desde un primer momento se ha contado con la entusiasta colaboración de múltiples servicios tanto 
del Hospital Sierrallana como del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para el diagnóstico y tratamiento de mantenimiento y preventi-
vo tanto del área otorrinolaringológica como pulmonar, cerebral, hepática y gastrointestinal. 

Gracias al apoyo de la HHT Foundation Internacional, que reconoció en 2004 a la unidad de Sierrallana como centro de excelencia en Espa-
ña para el manejo de la enfermedad, se ha favorecido la atención de pacientes de todo el territorio nacional (hasta el momento 545 personas, 
de las cuales 185 lo han hecho en la modalidad de ingreso, 184 en consultas y 176 en estudio genético aislado). También se han recibido 
numerosas consultas procedentes de Portugal, América del sur y central y del resto de Europa.

La unidad clínica no se puede entender aislada sino en el contexto de una estrecha colaboración y casi fusión con el trabajo de investigación 
básica que se realiza en el Centro de Investigaciones Biológicas y con la labor que realiza la Asociación HHT España. De esta manera y para 
conmemorar el décimo aniversario de la Unidad, la empresa Parentesi ha elaborado un logo para la misma, que quiere mostrar este trabajo 
conjunto entre los clínicos del hospital y los pacientes e investigadores.

En cuanto a investigación propia, el centro de Sierrallana está integrado dentro de la estructura del IFIMAV, como grupo clínico colaborador; 
también pertenece al Centro de investigación biomédica en red de enfermedades raras (CIBERER).

Un hito importante en la consolidación del grupo de trabajo fue la organización en el año 2009 de la octava edición del congreso mundial de HHT.
En el intento de conseguir la mejor atención para todos los pacientes españoles con HHT y siguiendo las directrices marcadas en la legis-

lación para la creación de centros de referencia, la unidad se planteó el diseño de un sistema de control de calidad que se obtuvo hace ya 
cinco años a través de la ISO 9001:2000 (en la actualidad 9001:2008), siendo una de las escasas unidades clínicas en disponer de dicha 
certificación dentro del Servicio cántabro de salud.

Hoy en día y dado el diseño de los servicios de salud a nivel nacional, el reto es conseguir articular una red de unidades de HHT que pro-
porcionen una atención más cercana a los pacientes y una formación uniforme a los especialistas de los distintos centros. Ya se están dando 
los primeros pasos en este sentido contando con la colaboración de la unidad HHT creada en el servicio de Medicina Interna del Hospital de 
Bellvitge hace un año y con la Sociedad española de Medicina Interna y CIBERER.

Aunque somos conscientes de la dificultad que muchas veces supone la atención a distancia y de los problemas con la canalización y reali-
zación de pruebas esperamos en este aniversario poder seguir mejorando la calidad de nuestra atención y continuar prestando un servicio a 
los pacientes con Rendu Osler. Desde junio del 2012, la unidad se localiza físicamente en la planta baja del hospital en la zona del hospital de 
día y cuenta con un administrativo, D. Víctor Diez, contratado gracias a un convenio de colaboración entre IFIMAV y la Asociación HHT España.

La Unidad 
HHT del 
Hospital
Sierrallana  cumple  

10 años (2003-2013)
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El Premio de Investigación Alberto Riestra se instauró en el  
año 2000 en memoria de uno de los profesionales más prestigiosos 
que han ejercido su carrera en el Hospital Sierrallana. 

La convocatoria es anual y tiene como objetivo incentivar y reco-
nocer la actividad investigadora entre los trabajadores del centro. 

En vez de celebrarse en noviembre, como en convocatorias anterio-
res, este año se han celebrado en mayo, por lo que el reconocimiento en 
este boletín hace referencia a los premios otorgados en 2012 y 2013.

En su XIV edición (2012) fueron galardonados en el apartado de 
facultativos, el doctor Alberto Pajares Fernández, por su trabajo ti-
tulado “Adecuación de ingresos en la Unidad de Cuidados Interme-
dios del Hospital Sierrallana” y en la categoría de enfermería Víctor 
Manuel Balbás Liaño, que presentó el trabajo titulado “Revisión del 
protocolo de extracción de hemocultivos en el Hospital Sierrallana“.

El 24 de mayo, coincidiendo con la bienvenida oficial a los residen-
tes que se incorporarán este año para realizar su período de forma-
ción, así como a los primeros alumnos de la Escuela de Enfermería, 
se entregaron los premios de la XV edición (2013), que recayeron 
en el doctor Antonio Casas Varas por la publicación del trabajo “The 
obesity paradox in elderly patients with heart failure: analysis of nu-
tritional status” y en Rocío Serrano Pérez y Silvia Felices Crespo por 
su trabajo titulado “Estudio dietético en pacientes traumatológicos”. 

La actividad desarrollada en Consultas Externas, surgida como 
apoyo a la de hospitalización, ha ocupado tradicionalmente un pa-
pel secundario frente a ésta.. 

Sin embargo, la actividad de las enfermeras de Consultas Espe-
cializadas Ambulatorias Externas, en consonancia con el desarrollo 
tecnológico y la ambulatorización de procesos ha ido en aumento, 
aplicando y actuando en técnicas y procedimientos variados y es-
pecíficos de cada Especialidad.

La idea de este programa surge en el contexto del Pro yecto 
BPSO, en relación con la Implantación de la Guía de Buenas  
Prácticas: Profesionalidad en Enfermería. 

Ya en 1910, Abraham Flexner identificó varias características re-
lacionadas con la profesionalidad, que siguen siendo pertinentes 
en la actualidad: Conocimientos, especialización, responsabilidad 
intelectual y una conciencia de grupo bien desarrollada.

Siguiendo el modelo de las enfermeras del Hospital de Día Mé-
dico, pioneras en este tipo de actividades y promovido por dos 
impulsoras de esta Guía en nuestra Institución, se ha perfilado la 
programación de 10 talleres de actualización e intercambio de co-
nocimientos acerca de cuidados o procedimientos habituales que 
se llevan a cabo en las distintas Especialidades. 

Los talleres se desarrollan, cuando el local lo permite, en la pro-
pia consulta, con el fin de facilitar el acceso a los aparatos y ma-
teriales.

Este tipo de actividades favorece la adquisición de nuevos cono-
cimientos, además de desarrollar una apreciación y comprensión 
de los roles y actividades de otros profesionales, promoviendo si-
nergias, que acaban mejorando la calidad de los cuidados que se 
prestan a los pacientes.

PREMIOS ALBERTO 
RIESTRA 2012 y 2013

Talleres de actualización 
de procedimientos de 
enfermería habituales en 
Consultas Externas 
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La enfermedad cardiovascular constituye uno de los 
principales problemas de salud en nuestra población. 
La mortalidad por cardiopatía isquémica supone el 30% 
del total de las causas de muerte en nuestro país.

El infarto de miocardio supone la máxima expresión 
de la cardiopatía isquémica, estimándose una inciden-
cia de 85 casos por cada 10.000 habitantes varones, y 
de 40 casos por cada 100.000 habitantes mujeres.

El tiempo de demora en la asistencia al infarto agudo 
de miocardio, y más concretamente, el tiempo de demo-
ra en iniciar un tratamiento de reperfusión, está relacio-
nado con la  mortalidad de este proceso.

La estrategia en Cardiopatía Isquémica del Servicio 
Nacional de Salud, fue aprobada por el Consejo Inter-
territorial de Salud en el año 2006, y actualizada en 
el año 2009.Entre los objetivos asistenciales destaca 
“definir una red asistencial en las Comunidades autóno-
mas para atender al Sindrome Coronario Agudo”, esta-
bleciendo los flujos de atención para estos pacientes, y 
estableciendo asimismo recomendaciones tales como 
“coordinación de la asistencia entre los sistemas de 
emergencias que asistan al infarto agudo de miocardio 
para realizar un diagnóstico y tratamiento correcto, con 
el fin de evitar demoras innecesarias en la asistencia a 
estos pacientes. Así , en los últimos, años, se han lle-
vado en distintas comunidades autónomas iniciativas 
encaminadas a la mejora de la asistencia del Síndrome 
Coronario Agudo con ST elevado (ya que se trata de la 
modalidad de Infarto que más se beneficia de acortar 
los tiempos de demora por ser subsidiaria de tratamien-
to de reperfusión).

Una reciente revisión del proceso del Síndrome Coro-
nario Agudo con ST alto en Cantabria, llevada a cabo 
por profesionales implicados en la asistencia a dicho 
pro ceso, ha mostrado que las cifras referentes a la de-
mora en le tratamiento de reperfusión a los pacientes 
con infarto agudo, apenas han variado en los últimos 
siete años, evideciándose algunas carencias en cuanto  

la coordinación de la asistencia de un proceso que  
requiere un abordaje multidisciplinar exquisito.

La reciente puesta en común de objetivos y búsqueda 
de mejora de resultados ante el SCACEST en Cantabria 
por parte del personal facultativo y de enfermería, des-
de los distintos escalones asitenciales de las diferentes 
Areas de Salud de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(Atención Primaria, 061,Servicios de Urgencias y de Car-
diología de Hospitales Comarcales y Valdecilla) ha servi-
do para poner en evidencia el gran interés existente en 
todos esos niveles asistenciales, por difundir los conoci-
mientos precisos para un abordaje integral del Síndrome 
Coronario Agudo, con el fin de optimizar la asistencia en 
estos pacientes, minimizando los tiempos de actuación y 
la demora en ofertar el tratamiento de revascularización 
más pertinente en cada caso individual.

Entre diciembre de 2011 y Mayo de 2012 se llevaron 
a cabo una serie de reuniones con representantes de to-
das estas áreas, encaminadas a diseñar una vía clinica 
de actuaciónregional que minimizara la demora y ase-
gurase la mejor calidad asistencial. Por parte del Hospi-
tal de Sierrallana participaron los Jefes de Urgencias y 
Cardiología, DraRodriguez Lera y Dr. Zarauza. A todo el 
engranado se le denominó PLAN ACTUA

Finalizado su diseño, el día 30 de Enero de 2013 se 
presentó de forma oficial  por parte del DrGutierrezMor-
lote (Jefe de Sevicio de Cardiología del HUMV) la vía clí-
nica . Dicho acto tuvo lugar en el Hospital Marqués de 
Valdecilla y contó con la participación de representan-
tes de la Consejería de Sanidad y gerentes de todas las 
áreas implicadas, así como todos los participantes en el 
diseño de la misma y todos los profesionales sanitarios 
que quisieron asistir.

Vía Clínica  
de manejo del infarto 
agudo de miocardio
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Los días 28 y 29 de noviembre del 2012 se han celebrado en el 
Hospital Sierrallana las 3as Jornadas de Intercambio de Buenas 
Prácticas de las Áreas de Salud de Torrelavega y Reinosa con el 
lema “Hacia una sociedad para todos” inspirado en la celebración 
del Año Europeo del envejecimiento activo.

Estas Jornadas surgieron hace 3 años con el objetivo de mejorar 
la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales (primaria, 
especializada y otros centros socio-sanitarios tanto públicos como 
privados), las relaciones entre los profesionales (médicos, enfer-
meras, fisioterapeutas, asistentes sociales, auxiliares, celadores, 
técnicos…) y el fomento de la investigación.

Año a año se ha ido incrementando la participación de los profe-
sionales y hemos pasado de los 77 de la primera edición a los 124 
de la actual, manteniéndose el número de comunicaciones presen-
tadas en las tres ediciones: 38 en la primera, 31 en la segunda y 
36 en la última.

En esta edición hemos contado con la participación de destaca-
dos ponentes como Fernando Martínez Cuervo (Presidente de la 
Sociedad de Enfermería Geriátrica), Esther González María (Insti-
tuto de Salud Carlos III), Mónica Pérez Pardo (Psicóloga asociación 
familiares de Alzhéimer), Ana Rosa Díaz Mendi (Unidad de forma-
ción de la subdirección de calidad del SCS), Tomás Castillo Arenal 
(Director Gerente de Amica) y Salome Rios (Trabajadora social del 
ayuntamiento de Torrelavega) y con comunicaciones (orales y pos-
ters) a las diferentes mesas que han tratado temas muy variados 

Desde el mes de abril se viene implantando en el hospital el sistema informático de prescripción y administración de medicamentos PEA (Prescripción 
Electrónica Asistida), accesible desde cualquier ordenador del hospital, a través de un icono en la Intranet. 

El sistema aporta importantes mejoras en cuanto a la seguridad de los pacientes, mejora la comunicación de las plantas de hospitalización con farmacia  
y evita el uso de las tradicionales hojas de órdenes médicas y administración de tratamientos.

La planta 1A ha sido la elegida para realizar la experiencia piloto, y una vez depuradas las deficiencias que han ido surgiendo, se extenderá al resto de las 
Unidades de hospitalización.

Dado el interés que suscita la herramienta, el 7 de junio, Ramón Agüero Balbín (Jefe de Servicio de Neumología del H.U.M.V) y Jose Manuel Gutiérrez Cabezas 
(F.E.A. Cirugía General Hospital Sierrallana) impartieron una Sesión General informativa, a la que asistieron un centenar de profesionales.

Con la introducción de la PEA, el hospital continúa con el proceso de informatización de la historia clínica, ya iniciado con el visor de imágenes de radiología.

Éxito de participación en las terceras jornadas 
de intercambio de buenas prácticas

La prescripción electrónica asistida

y que han sido presentadas por  profesionales del hospital, de cen-
tros de salud, del ayuntamiento de Torrelavega, del CAD Sierrallana 
y de la Residencia San Cándido siendo premiadas las mejores por 
el comité organizador y el público. 

Además de formarnos se han intercambiado experiencias en las 
sesiones de trabajo y en las pausas del café siendo toda la asis-
tencia acreditada con 0.4 créditos concedidos por la Comisión de 
Formación continuada de Cantabria.

El comité organizador y científico ya estamos trabajando en la 
preparación de la 4ª edición que se celebrará a finales de noviem-
bre del 2013.

Esperamos poder contar con tu participación ¡¡¡¡Ánimo!!!!
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Los grupos operativos que están trabajando en la implantación de guías de Buenas Prácticas de la RNAO 
tienen establecidos sus objetivos y un plan de trabajo que están desarrollando a través de múltiples actividades.

Se han elaborado documentos, planes de cuidados, vídeos, campañas de sensibilización, talleres de for-
mación, etc.

Muchas de estas actividades, inicialmente se han pilotado en alguna Unidad o Servicio con el fi n de 

A lo largo de este año, el grupo de profesionalidad, junto con el servicio de Medicina Preventiva, 
están organizando unos talleres de carácter práctico para el personal auxiliar, con el objetivo de  reforzar los conocimientos relativos al 

protocolo de aislamientos. 
Los cursos se imparten en el Salón de actos del hospital, y se estructuran en dos partes:
Una primera parte teórica, para que el alumno pueda conocer las infecciones hospitalarias más frecuentes, y las medidas de prevención 

y control de las mismas. La segunda parte, práctica,  se articula en torno a unos videos realizados por las impulsoras del grupo de profesio-
nalidad. Tras su visualización, se realizan  una serie de ejercicios prácticos, en los que los alumnos, en grupos pequeños, deben identifi car,  a 
través de los casos que han aparecido en los  videos, aquellas actuaciones que no se realizan de forma correcta.

Esperamos que el taller sea del agrado de todos los participantes y sirva para un mejor cumplimiento del protocolo de aislamientos.

Implantación de Guías de Buenas 
Prácticas: Muchas actividades 
y un premio

Los talleres de aislamientos para el personal 
auxiliar: Sierrallana apuesta por la formación

probarlas pero a lo largo de este año se irán extendiendo al resto a través de sus impulsores.
Los grupos están difundiendo sus actividades y materiales elaborados a través de unos foros, a los que todos los trabajadores pueden 

acceder a través de la Intranet (en el icono de foros).
Estos foros permiten, además, escribir comentarios o exponer dudas a los impulsores (para realizar esta función el trabajador debe 

identifi carse en la Intranet, la clave de acceso es suministrada a través del departamento de informática).
El Proyecto y las actividades realizadas están causando gran interés en distintos colectivos e instituciones relacionados con los cuida-

dos y la investigación en Enfermería.
Así pues, el Blog Sanitario Cuidando (www.cuidando.es), referente en cuidados en España, ha concedido este año los premios Cuidando 

a la Visibilidad de los Cuidados a los Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados (BPSO), entre los que fi gura nuestra Gerencia.  
Se trata de un reconocimiento otorgado por los editores a la labor de profesionales, Centros u Organizaciones, que visibilizan de alguna 
forma los cuidados de enfermería. 

Por otro lado, el día 17 de mayo, el Colegio de Enfermería de Cantabria ha mostrado interés en la participación del Hospital con una 
ponencia en la celebración del “Día Internacional del Enfermería” y ese mismo día en Madrid, exponiendo nuestra estructura organizativa 
para implantar Guías de Buenas Prácticas en la “IV Jornada Técnica de Investigación en Cuidados”.
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El SINASP cumple 1 año

Siempre resulta complicado el tratar de resumir en pocas pa-
labras cual es la función de un determinado servicio o equipo de 
personas, y en el caso del servicio de seguridad no estamos ante 
una excepción.

Si echamos mano del manual podemos decir que su principal 
misión es la protección de los bienes muebles e inmuebles así 
como de las personas que en ellos se encuentran, y la de evitar in-
fracciones y actos delictivos dentro de las instalaciones a su cargo.

Esta puede parecer una definición demasiado formal, pero tie-
ne su reflejo en todas aquellas situaciones que se dan cuando 
ciertos elementos alteran la normalidad necesaria para que los 
profesionales puedan realizar su trabajo sin tener que sentirse 
amenazados o incluso coaccionados.

Muchos habrán sufrido estas situaciones y sin duda muchos se 
habrán visto aliviados cuando el personal de seguridad ha acudido 
para hacerse cargo de ellas.

Pero no todo se reduce a esto y hay otras muchas tareas de las 
que se encarga diariamente este servicio y que también tienen su 
importancia dentro del ámbito que le compete.

El velar por el cumplimiento de las normas, hace que fra-
ses como “!Su vehículo está estorbando, por favor retírelo!”  

Tanto la página Web como la Intranet Hospitalaria están en 
fase de actualización.

Una prioridad para la Comisión de Comunicación del Centro 
es la inclusión de un Gestor Documental, que permita localizar 
documentos a través de palabras clave.

Esta incorporación conlleva la clasificación previa de toda la 
documentación disponible en la Intranet y una etapa de transi-
ción, para la que se pide la colaboración de todo el personal en 
la de tección de incidencias o documentación ausente.

Durante el mes de abril, se han iniciado las obras de ampliación 
del Servicio de Radiodiagnóstico, con el propósito de instalar el 
nuevo escáner. El escáner se ubicará en el pasillo principal de la 
planta baja, frente a la Sala del actual. 

Esta obra obliga al Servicio de Medicina Preventiva a desplazar 
sus despachos a la planta 3 B.

Además, las citaciones de las pruebas radiológicas, como ma-
mografías, TAC y estudios digestivos como tránsitos y enemas opa-
cos, se llevarán a cabo en la Secretaría del Servicio de Radiología.

El día 13 de mayo se cumplió un año desde la primera notifi-
cación al SINASP. Desde entonces, han habido 69 notificaciones  
realizadas por profesionales de esta Gerencia. Gracias a ellas, se 
han puesto en marcha distintas acciones encaminadas a la mejora 
de la Seguridad de los Pacientes.

Esta herramienta fácil y sencilla de utilizar, está disponible en la 
Intranet, al igual que los informes y acciones de mejora propuestas 
y/o realizadas.

Gracias a todos por mantener vivo este proyecto.
Núcleo de Seguridad del SINASP

EL SERVICIO DE SEGURIDAD

Gestor documental para bus-
car documentos en la intranet

Se inician las obras 
para la ampliación del 
Servicio de 
Radiodiagnóstico
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Hace unos días me pidieron que hablara sobre Marisa Tejerina.  
Bueno, describir a Marisa en unas líneas no es algo fácil, así que pedí 
la colaboración de algunas de sus mejores amigas, Ana G., Inma R. 
(enfermeras 3c) e Idoya L. (antigua enfermera de Sierrallana).

Parece que fue ayer cuando nos conocimos en Sierrallana, hace 
ya unos añitos. Todas veníamos de fuera y estábamos lejos de 
casa, lo que hizo que iniciáramos nuestra pequeña-gran familia  
en Cantabria.

Para empezar os diremos que es de tierras leonesas, y “eso ya 
marca un carácter”. Como buena “cazurra” (cabezota) hay pocas 
cosas que se le pongan por delante, llegando siempre donde se  
propone.

Algo tímida, reservada y de carácter firme, pero sobre todo, 
siempre dispuesta a echar una mano. Los que la conocemos bien, 
sabemos que ES DE ESAS PERSONAS QUE NUNCA TE FALLA.

Simplifica lo difícil, transmitiendo serenidad ante situaciones 
complicadas y generando siempre positividad.

Desde pequeña tenía muy claro lo que quería ser de mayor.  
Enfermera de vocación, llegó a Cantabria en 1994. Inició sus pri-
meras andaduras por Sierrallana, pasando a lo largo de su trayec-
toria profesional por muchos servicios como enfermera asisten-
cial y actualmente como supervisora. Dando siempre lo mejor de 
ella como profesional y persona, aún no ha perdido su inquietud 
por seguir formándose como enfermera.

Amante de los viajes, de la naturaleza, de largas caminatas por 
los montes y del deporte de aventura; sin miedo a enfrentarse a 
retos nuevos, con una seguridad que a todos sorprende. Lo mis-
mo vuela en parapente, que hace submarinismo, barranquismo, 
esquí o escalada; decidida a experimentar sensaciones nuevas 
y siempre intentando hacer partícipe a los demás de estas; aun-
que, no siempre la hemos podido seguir. 

Son numerosas las cualidades de Marisa. Pero para no exten-
dernos demasiado, por último, queremos agradecerle el esfuerzo 
que ha hecho siempre por cuidar nuestra amistad.

No olvides nunca que te queremos.

Este es un equipo formado por una plantilla de quince profesiona-
les de la seguridad privada que prestan sus servicios en Sierrallana, 
Tres Mares y el edificio de la avda. de España. Y que trata de apor-
tar su granito de arena al buen funcionamiento del hospital, traba-
jando diariamente para que todo el mundo pueda sentirse un poco  
más seguro.

Pero detrás de esos uniformes que infunden respeto, están unos 
compañeros que te echan una mano cuando dejaste el coche con 
las luces puestas y al salir no te arranca. Que, con su presencia,  
velan por nosotros ante aquellos que pierden el control en situacio-
nes delicadas, que te ofrecen un caramelo si les sobra.

o “!No puede fumar dentro del recinto!” sean habituales en el voca-
bulario de los vigilantes y contribuyen, en ocasiones, a que no disfru-
ten de gran popularidad.

El control del armario de llaves del hospital, en cambio, pro-
voca que mucha gente agradezca que “los chicos de las llaves”,  
como alguno nos ha definido, estén ahí cuando olvidan o pierden 
sus llaveros.

Tampoco podemos olvidar el ineludible “tramite de la taquilla” 
para la gente que comienza a trabajar o cesa en su puesto (¡ ¡ acor-
daos de devolver la llave ! !).

O la custodia de objetos de valor para aquellos que no disponen 
de nadie que se haga cargo de ellos y tratar así de prevenir los tan 
odiosos hurtos que a veces se producen en el hospital.

Como ya dije no es fácil resumir el trabajo diario de un equipo, 
pero espero que estas breves palabras sirvan para bosquejar un 
poco la labor del servicio de seguridad.

PARECE QUE FUE AYER
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Los voluntarios y voluntarias de los Hospitales Sierrallana y Tres Mares participaron en la Feria de Participación Social y Voluntariado que orga-
nizó la Ofi cina Municipal de Participación Social, Solidaridad y Cooperación del Ayuntamiento de Torrelavega.

Día Internacional del voluntariado – 5 de diciembre de 2012, Hospital Sierrallana

Torrelavega – 27 de noviembre de 2012, Feria de Participación Social y Voluntariado

Hospital Tres Mares

Entrega de Certifi cados Programa de Voluntariado en el Hospital Tres Mares

Éxito de participación en las Terceras Jornadas de 
Intercambio de Buenas Prácticas

El día 23 de enero del 2013 se entregan los 
Certifi cados de reconocimiento de la labor de 
realizada por los voluntarios y voluntarias del 
Hospital Tres Mares.




