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Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad.

(Albert Einstein)
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Inaugurado el nuevo Servicio 
de Urgencias Pediátricas
El pasado día 29 de julio se inauguró este nuevo servicio en un acto al 
que asistieron el Presidente de la Comunidad, Don Ignacio Diego, y la 
Consejera de Sanidad, Doña María José  Sáenz de Buruaga.

El Boletín de Sierrallana 
cumple 10 años
El primer ejemplar vio la luz en el 2004 y hasta ahora han publicado 27 
números. Felicidades a todos los que  lo han hecho posible.

SUMARIO:

Editorial; In Memoriam  ..................................................... 2
Programa Hope. Estudiantes Americanos  ..................... 3
Inauguración de Urgencias Pediátricas  .......................... 4 
X Aniversario del Boletín Informativo  ............................ 6
Talleres de confidencialidad, PEA, página web  ........... 10
Premio Riestra, Servicio Oncología  ............................... 11

Día Mundial Higiene de Manos  ..................................... 12
Perfil humano, Servicio Informática  .............................. 13
Enfermedades raras, BPSO  ............................................. 14
Artículo científico  ............................................................. 15
Escuela Cántabra, itinerarios formativos  ...................... 16

 

 16

CONSEJO DE REDACCIÓN: Arturo Fernández Escalada, María Valdor Arriarán, Azucena  
Martín Ortiz, M.ª José Rodríguez Lera, María Luz Fernández Núñez, Liébana Piedra Antón,  
Pilar María Lorenzo Diéguez, M.ª Paz Vélez Urbistondo.



Núm. 27 · Septiembre 20142 Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”

Este año se cumplen dos fechas que son señaladas en la historia del Área 
3/4. Una, la apertura del Hospital Sierrallana en noviembre de 1994, son ya 
20 años, y otra posterior que son los 10 años que lleva acompañándonos el 
Boletín Informativo, el cual nace con la visión de ser un canal de información 
entre los trabajadores para conocer qué ocurre o en qué se está  trabajando en 
el hospital. Creo que todos los Servicios han pasado por el “ojo” del boletín.

Voy a comenzar dando las gracias a todos los trabajadores del hospital que 
han hecho y que están haciendo de Sierrallana un hospital conocido, y reco-
nocido fuera de nuestra comunidad autónoma.

Las organizaciones las hacen las personas y esa es la gran ventaja que tene-
mos. El capital humano es uno de los elementos más importantes del hospi-
tal. Habéis demostrado que a pesar de los años que nos están tocando vivir 
de “crisis”, se puede continuar teniendo ideas de mejora para los pacientes, 
tenemos un buen ejemplo en la telepsiquiatría, las Jornadas de Intercambio 
de Buenas Prácticas del Área de Salud Torrelavega/Reinosa cuyo objetivo es 
incrementar la comunicación y coordinación entre los niveles asistenciales de 
nuestras Áreas(en la cual también participan profesionales de fuera de Can-
tabria), la creación de la figura de continuidad asistencial donde el esfuerzo 
se esta haciendo en intentando mejorar la comunicación entre niveles y dar 
formación (dermatología, traumatología, ginecología y oncología) y otras es-
pecialidades que además de formación pasan consultas en los centros de sa-
lud del área (reumatología, traumatología , rehabilitación y unidad del dolor).

Todo esto sólo es posible, gracias a los buenos profesionales con que cuen-
tan estas Áreas. En el siglo XXI la tecnología, las aplicaciones desarrolladas 
para todo tipo de dispositivos y gadgets móviles (los que hoy conocemos y los 
que nos quedan por venir en los próximos años) han transformado de forma 
disruptiva el concepto de “trabajo” y al mismo tiempo, el entorno habitual-
mente asociado al mismo, claros ejemplos de esto son la PEA y la teleradio-
logía. En breve aparecerán la Historia Clínica Electrónica (Altamira) que ya 
está en pruebas en la URCE y la Receta Electrónica para los hospitales (que 
comenzará en endocrino). Esto supondrá un cambio importante en nuestras 
organizaciones y esta siendo posible al esfuerzo de todos los profesionales.

Otra gran noticia estos años ha sido la clasificación del Hospital como aso-
ciado Universitario. La llegada hace dos años a nuestro hospital de los estu-
diantes de enfermería y este año de los de medicina, cambiarán, seguro tam-
bién, nuestras vidas y será enriquecedor.

Por todo esto y más... no me canso de decir:
“los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de 

cada individuo”
¡Gracias a todos!

María Isabel Priede Díaz
Directora Gerente

Ya ha pasado un 
año desde que la 
sonrisa de Mila-
gros García Cal-
deron, para todos 
senc i l lamente  
Mila, la matro-
na del Hospital 
Tres Mares, no 
se pasea por los 
pasillos del Cen-
tro Hospitalario, 
los cristales ya no 

devuelven el reflejo de la silueta dibu-
jada de su expresión siempre risueña. 
Mila, un nombre sencillo, pero que 
suena con fuerza, categórico y apacible 
al mismo tiempo, para una mujer igual; 
trabajadora, humilde, gran consejera y 
totalmente entregada a su profesión. 
Con ella se han ido aquella emoción, 
aquel afán por ayudar a todas las per-
sonas que tenía a su alrededor, aquella 
mirada acogedora, la dulce expresión 
que iluminaba su rostro y esa suave 
voz alentadora que hizo caminar a las 
madres de todas las generaciones con 
paso firme por esa etapa maravillosa y 
a la vez aterradora, como es la gesta-
ción de un hijo. A todos cautivó por su 
ternura, su implicación, su alma atenta 
y su dedicación personal con todas las 
embarazadas, algunas primerizas pre-
ocupadas por el alumbramiento, inclu-
so sorprendía su atención a los papás.

Cuando alguien lo necesitó, siempre 
estaba ahí para ofrecerle asistencia, ya 
fuera en horas de trabajo, cuando ya 
estaba en casa, en vacaciones, incluso 
en fiestas navideñas o con nevadas im-
posibles, desplazándose de Villacantid 
a Reinosa. Por su profesión, las horas 
de trabajo no decidían, eran los niños, 
todos sus niños de Campoo, a los que 
nunca falló, implicada más allá de una 
profunda vocación, gracias también al 
apoyo de su familia. Habrá personas 
igual, pero mejores, es imposible. Mila 
ha sido un ejemplo de tesón, de dul-

Un año
sin 
Mila
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ESTUDIANTES 
AMERICANOS 
DE MEDICINA 

VISITAN 
EL HOSPITAL

zura y actitud positiva ante los buenos 
y malos momentos. Ha dado a todos 
una lección inolvidable de fortaleza 
y de alegría hasta el último instante. 
Seguía con ilusión el proyecto de su 
coro, no dejó sus clases de inglés, no 
cesó de interesarse por todos, compa-
ñeros y pacientes. En el Hospital Tres 
Mares la echamos de menos, amiga de 
confianza, voluntariosa y entregada a 
todos, trabajó con muchas compañeras 
en el Centro de Salud, con otras en la 
Clínica de Reinosa hace ya más de 30 
años. Para todos nosotros, ha sido una 
suerte conocerla y un placer compar-
tir con ella las horas de trabajo, ya que 
siempre obsequió a los que estaban a 
su lado con sus conocimientos, su bon-
dad y optimismo. Es imposible contar 
todas sus vivencias y su buen hacer en 
estos pocos renglones, pero en todos 
está presente la expresión que tanto 
ayudó a sus pacientes como profesio-
nal y a sus compañeros como amiga: 
“Ay que bien”.

Un grupo de estudiantes america-
nos se ha acercado a nuestro hospital 
para conocer sobre el terreno el fun-
cionamiento de los hospitales espa-
ñoles. Los estudiantes de medicina 
han recorrido Servicios y Unidades 
acompañados por profesionales sani-
tarios, que se encargaron de la docen-
cia en ese día.

La GAE III-IV ha participado durante 
el mes de mayo en el Programa HOPE 
2014 (European Hospital and Healthca-
re Federation - Federación Europea de 
Hospitales y Servicios Sanitarios).

El objetivo de este programa es fo-
mentar el intercambio de conocimien-
tos y experiencias entre los profesiona-
les de la salud de los países de la Unión 
Europea, con el fin de conocer distintos 
sistemas y establecer directrices, a ni-
vel europeo, para aumentar la eficiencia y la eficacia en los servicios sanitarios.

HOPE incluye organizaciones de 27 países miembros de la Unión Europea 
y Suiza siendo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el re-
presentante en España de esta organización. En Cantabria, el desarrollo y eje-
cución depende de la Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria, 
siendo el Hospital anfitrión, el Hospital Marqués de Valdecilla. Sin embargo, 
la actividad docente y la ejecución del programa están supervisadas por las 
distintas gerencias y unidades de docencia dependientes del SCS.

El tema “La calidad lo primero. Retos en un entorno hospitalario y de servi-
cios sanitarios en transformación”, fue el eje central de esta 33ª edición. Como 
parte de este programa visitó el Hospital, Roman Małachowski (Cell Collection 
and Processing Facility Manager), que trabaja en el departamento de Hema-
tología del Medical University of Lodz y Copernicus Memorial Hospital, en 
Polonia. Visitó Unidades con la certificación ISO 9001:2014, como la Unidad de 
HHT, la Central de Esterilización, los sistemas de control en las cabinas de flujo 
laminar del Servicio de Farmacia, y una planta de hospitalización dónde está 
implantado el Sistema de Prescripción Electrónica Asistida, entre otros. 

El Programa HOPE, creado en 1981, tiene una duración de cuatro semanas y 
se dirige a profesionales que trabajan en la gestión sanitaria, en la administra-
ción central, autonómica o local, tanto en hospitales como en atención primaria, 
incluyendo otros profesionales de la salud que tengan un puesto de responsa-
bilidad. El intercambio concluye con una Conferencia final “HOPE Agora”, que 
este año ha tenido lugar en Amsterdam, donde se reúnen todos los participan-
tes, y exponen las conclusiones en forma de un trabajo.

En esta edición también ha participado Mª Jesús Liso, Jefa de Servicio de Recur-
sos Humanos de nuestro hospital, que realizó una estancia en Austria y tuvo la 
oportunidad de conocer la estructura organizativa del sistema de salud de dicho 
país. En su opinión, “es un programa muy recomendable, intenso y bien organiza-
do, adaptado a mis intereses profesionales, que me ha brindado la ocasión de co-
nocer otras formas organizativas en mi ámbito profesional”. Añade que “aunque 
no nos quedaba apenas tiempo libre, por estar muy estructurado a nivel de centros, 
horario y contenidos, me permitió conocer a muchos profesionales con los que es-
pero poder seguir colaborando”. Por otra parte, indica que “tenemos que aprender 
y compartir lo mejor de unos y otros”, y que agradeció no sólo recibir, sino tam-
bién tener la oportunidad de ofrecer información sobre organización sanitaria y de 
personal en España, así como normativa y proyectos actuales, pudiendo comparar 
experiencias sobre atención primaria y especializada. En definitiva, su balance ha 
sido “muy positivo”, y anima a otros profesionales a participar en el proceso de 
selección para este Programa en próximas ediciones.

Para más información sobre el Programa:
http://www.fmdv.org/Es/Unidades/OSPC/Paginas/ProgramaHOPE.aspx
http://www.hope.be/04exchange/exchangeprogramme2014.html
http://www.youtube.com/watch?v=HFevazad9pk&feature=youtu.be

Programa HOPE
Intercambios profesionales 

a nivel europeo
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El pasado 29 de julio el Hospital 
Sierrallana inauguró las Ur-

gencias Pediátricas, en un acto al que 
asistieron el presidente de Cantabria, 
Ignacio Diego y  la consejera de Sanidad 
María José Sáenz de Buruaga, acompa-
ñados por la dirección del centro.

De momento, el Servicio permane-
cerá abierto en horario de 15 a 22 ho-
ras en días laborables, y de 10 a 22 ho-
ras los sábados, domingos y festivos.

El espacio habilitado para las Ur-
gencias Pediátricas se ha convertido 
en una zona alegre, acondicionada 
para niños, en la que pacientes y fami-
liares se sentirán a gusto.

Unidad de
Urgencias

de Pediatría 
de Sierrallana

El Servicio 
de Urgencias 
Pediátricas

ya está en funcionamiento
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La apertura en cualquier 
hospital de una nueva 
unidad de servicios 

destinado a la atención de la pobla-
ción pediátrica garantiza, de forma 
notable, la calidad de asistencia que se 
dispensa a esta población. El salto que 
va a protagonizar Sierrallana hacia la 
especialidad pediátrica, completa la 
cartera de servicios de un hospital en 
continuo desarrollo.

El camino ha sido largo y costoso 
pero se ha convertido en una realidad. 
Para comenzar esta andadura, hemos 
tenido claro que los niños han de ser 
atendidos por personal sanitario fami-
liarizado en la atención, valoración y 
trato a la población pediátrica. Actual-
mente el Área de Salud III y IV incluye 
el 28% de toda la población pediátrica 
de nuestra comunidad (aproximada-
mente 23.000 niños entre 0 y 15 años) 
que presenta una demanda importante 
de atención y por tanto, la apertura de 

este servicio complementa la actividad 
desarrollada desde Atención primaria. 
Hasta el momento desde el Servicio de 
Urgencias de Sierrallana se ha realiza-
do esta labor de una manera adecuada 
y con el tacto exquisito que esta pobla-
ción requiere, y estoy seguro que esta-
blecerán lazos de coordinación y com-
pañerismo con el equipo pediátrico.

El personal de Enfermería de Sie-
rrallana ha estado participando en 
un itinerario formativo, con una fase 
de aprendizaje, que se ha realizado 
en el Hospital Virtual, permitiendo el 
entrenamiento de equipos multidisci-
plinares y de alto rendimiento, en un 
área segura, sobre paciente pediátrico 
grave, y que garantizará la adecuada 
asistencia en nuestro hospital. Esta-
mos ya al final del camino, y por fin 
funciona una Unidad sobre la que 
existía una gran expectación, y en la 
que trabajará personal con mucha ilu-
sión y motivación.

Unidad de
Urgencias

de Pediatría 
de Sierrallana Una realidad

necesaria
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opinión
De
Sierrallana A

Laredo

Cuando hace unas semanas, 
nuestro querido Arturo Fer-

nández, me trasladó la invitación del 
Informativo Sierrallana a escribir unas 
líneas en el número 27 de esta publi-
cación, no pude sino sentirme muy 
honrada, y también muy emociona-
da, por ser consciente de que ya han 
pasado diez años desde que vio la luz 
el primer Boletín Informativo de ese 
maravilloso Hospital al que sigo con-
siderando mi casa.

Llegué a Sierrallana en 2006, justo 
cuando el Hospital realizaba su segun-
da autoevaluación EFQM. Dos años 
atrás, y como acción de mejora surgida 
de la primera autoevaluación EFQM, 
se había desarrollado un ambicioso 
Plan de Comunicación para el Hospital 
y fruto del cual se constituyó el Comi-
té del “Informativo Sierrallana”, cuyo 
primer número sirvió para recoger la 
información de los actos del décimo 
aniversario del Hospital. En los cuatro 
años que formé parte de este singular 
equipo de magníficos profesionales de 
todos los estamentos, además de estu-
pendos compañeros, recuerdo que no 
dejé de disfrutar ni un solo instante de 
todas y cada una de las tareas en las 
que pude participar.

Disfruté con los compañeros del 
equipo en la “caza” de noticias y en 
apreciar lo importante que es para to-
dos que el trabajo sea “reconocido” al 
ser “conocido” por tus propios compa-
ñeros. En mis años en el equipo del In-
formativo Sierrallana pude asistir a la 
difusión de noticias que han sido hitos 
en la organización, como la obtención 
de la acreditación EFQM del Hospital y 

la singular y única hasta ese momento 
autoevaluación y acreditación EFQM 
del Hospital de Día Quirúrgico, la au-
toevaluación y acreditación EFQM de 
la Unidad de Salud Mental, la creación 
de RED 7, la Red de Benchmarkin de 
Sierrallana con otros siete hospitales 
de otras tantas Comunidades Autó-
nomas, el impulso de la Responsabi-
lidad Social Corporativa, la adhesión 
de Sierrallana al Pacto Mundial, la 
certificación ISO 9001 de la Unidad de 
Telangiectasia Hemorrágica Heredita-
ria, la certificación OHSAS 18000 del 
Servicio de Prevención de Riesgos La-
borales, los diferentes premios en cali-
dad y seguridad del paciente, el diseño 
y posterior lanzamiento de la página 
web que también supuso el cambio de 
imagen corporativa y estructural para 
el boletín, que se tornó más pequeño, 
manejable y dinámico, y finalmente la 
apertura del Hospital Tres Mares. Des-
de entonces, y ya han pasado cuatro 
años, he procurado no olvidar y agra-
decer en todo momento, lo mucho que 
me enseñó Sierrallana y siempre que 
tengo ocasión procuro aplicar estas en-
señanzas en mi día a día.

Deseo agradecer especialmente a 
mis compañeros del Informativo Sie-
rrallana el que hayan seguido tenién-
dome presente durante los últimos 
cuatro años y me hayan hecho llegar 
puntualmente, allá donde haya es-
tado, y siempre a modo de primicia, 
cada uno de los nuevos números que 
se han ido publicando. Muchas gra-
cias por hacerme el honor de seguir 
contando conmigo.

ENHORABUENA y MUCHAS  
FELICIDADES a todos!!!

Dolores Acón Royo
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MUCHAS
FELICIDADES

Ya han pasado diez años desde 
que un pequeño grupo de per-

sonas, en una mañana lluviosa, como 
gusta de recordar Arturo, el poeta 
del grupo, fuimos a la redacción del 
Diario Montañés de Torrelavega con 
la sana e ingenua intención de reali-
zar un “curso de periodismo rápido”, 
muy rápido diría yo, para poner en 
marcha en el Hospital, un boletín in-
formativo. Fueron muy amables y nos 
explicaron todo lo que se les ocurrió 
en un tiempo record, pero hoy en día 
sigo pensando que les dejamos un po-
quito perplejos.

Recuerdo con gran afecto esos co-
mienzos del boletín, las reuniones en 
“mi despacho”, que se asemejaban a 
las que se desarrollan en las series de 
periodistas de la televisión, donde se 
reparten “las noticias a cubrir” y se 
designa el reportero intrépido consi-
guiente. Supongo que esta dinámica de 
funcionamiento seguirá siendo similar 
y cualquier miembro del consejo edito-
rial puede hacer de redactor, fotógrafo 

e incluso maquetador si fuera menester, 
con tal de sacar adelante la publicación.

Desde esos comienzos hasta la ac-
tualidad, han transcurrido diez años, 
se han editado veintiséis números del 
boletín y me consta que sigue siendo 
esperado y bien recibido. 

Hoy en día, poder contar con una 
herramienta de comunicación de estas 
características, hecha por y para los tra-
bajadores del Hospital, creo que bien 
puede decirse que es un tesoro. Así que 
solo me resta aprovechar esta oportuni-
dad para felicitar por este décimo aniver-
sario del Informativo Sierrallana, a todas 
las personas que con su ilusión, entusias-
mo y esfuerzo hicieron y hacen posible 
que siga estando vivo. Y por último me 
gustaría realizar una petición, desde la 
perspectiva de lectora fiel; deseo que el 
informativo “De Sierrallana a Tres Ma-
res”, como ahora se llama, continúe en 
marcha durante mucho tiempo ya que 
me permite seguir estando al día de lo 
que ocurra en “mi querido Hospital”.

¡Muchas felicidades!

D       e Sierrallana a Tres Mares 
es un boletín que ofrece 

una interesante información basada 
tanto en noticias sanitarias como en 
contenidos sociales, con el fin de re-
lacionarnos y conocernos entre los 
trabajadores de los dos Centros. Este 
medio de comunicación, bien plani-
ficado y coordinado, tiene un amplio 
nivel de receptividad entre todos los 
trabajadores del Tres Mares, ya que la 
distancia es un factor determinante, 
que lo convierte en el mejor medio de 
conexión humano.

Ana Rosa Díaz Mendi

Pilar Lorenzo
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D ejar la rutina y embarcar-
se en un proyecto desde el 

punto 0.  La idea, su desarrollo, las vi-
sitas, las búsquedas; formar un equi-
po,  las personas, reuniones, el inicio, 
decisiones, esperas, maquetas, cola-
boraciones; expectativas, problemas, 
dudas, fechas, metas, resultados.

El Boletín Sierrallana comenzó a an-
dar  en 2004 como medio de comuni-
cación e información entre los trabaja-
dores y los usuarios, con ilusión por 
parte de unos, con críticas por parte 
de otros; algunos nos fuimos quedan-
do por el camino con ilusión por otros 
proyectos, otros continuaron. 

Pero algo importante se mantuvo 
cuando después de 10 años aún se si-
gue editando.

El tiempo, viajero infatigable, 
testigo de nuestro pasado, de 

nuestro presente y también de nuestro 
futuro, que va doblando en su maleta, 
momentos  de nuestra historia.

Momentos alegres y otros tristes.
Así empezó la andadura de nuestro 

Boletín Informativo, como ese viajero, 
de maleta ligera, que va llenándola de 
recuerdos, de vivencias, de alegrías y 
también de tristes despedidas de com-
pañeros que nos dejaron. Que va re-
cogiendo momentos de la vida de los  
que va encontrándose a su paso.

Creciendo, a la par que el Hospital y 
su gente.  Siendo testigo de sus logros 
y sirviendo de elemento de comunica-
ción para aquellos que lo leen. Reco-
nocido por unos, criticado por otros, 
sigue su camino fiel a sus zapatos, ca-
minando con más o menos prisa, pero 
manteniendo el paso.

Parece que fue ayer cuando empe-
zamos aquel grupo de aprendices de 
periodistas, movidos por la ilusión 
del que se plantea un nuevo reto y ya 
dejamos atrás la primera década. Se-
guimos conociendo servicios y com-
pañeros que en ellos trabajan, fotogra-
fiando instantes que plasman detalles 
que acreditan que nuestro hospital 
va creciendo y evolucionando de una 
manera dinámica y viva.

Sin grandes pretensiones, única-
mente queriendo plasmar con orgullo 
acontecimientos de nuestro hospital, 
cambios, mejoras, proyectos, nuevos 
servicios, que nos hacen ver que aún 
hay margen de mejora y crecimiento. 
Garantizando  que las ediciones que le 
quedan por escribir van a recoger mo-
mentos de grandes logros para nues-
tra sanidad y nuestro futuro.

Manuela Revuelta

Juani Alonso

El boletín nos acerca a los tra-
bajadores de ambos Centros 

y nos proporciona una forma de co-
nocer las actividades y eventos que se 
desarrollan en los dos Hospitales. Es 
de agradecer la dedicación, el esfuer-
zo y el empeño de las personas que 
promueven esta iniciativa, tanto de los 
que colaboran en la publicación como 
de los coordinadores de la misma.

Arturo Fernández Escalada

opinión

Pero algo importante se mantuvo 
cuando después de 10 años aún se si-
gue editando.
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Se cumplen diez años de nues-
tro periódico en Sierrallana. 

Una década de noticias internas, pro-
fesionales y lúdicas en un intento de 
hacer llegar a todos lo que sucedía y 
sucede en nuestro centro hospitalario. 
Desde la presentación de las distintas 
unidades, pasando por los cambios 
de dirección, los reconocimientos a 
personas, los trabajos realizados, la 
asistencia de nuestros profesionales a 
congresos, los premios recibidos, hasta 
un sin fin de noticias que han llenado 
y seguirán llenando sus páginas, todo 
nos hace pensar que Sierrallana está 
vivo siempre.

Cuando me pidieron que escribiera 
este artículo enseguida me vino a la 
mente una cosa, la dificultad que ha 
supuesto siempre sacar un número de 
nuestro periódico a la luz, sobre todo 
dificultades de índole económica. Esa 
dificultad que unos y otros hemos tra-
tado de resolver de mil maneras según 
el momento que nos tocaba vivir, esa 
dificultad que sigue existiendo, pero 
que no hace desfallecer a los que lo ha-
cen posible. Todavía queda ilusión por 
reunirse y sacar un nuevo número y 
para mí, esto ha sido motivo suficiente 
para decir “sí“ a escribir estas líneas.

A lo largo de esta década somos mu-
chos los que hemos participado en la 
confección de este periódico, muchos 
los que ya no están por diversos moti-
vos, otros que aún siguen después de 
todo este tiempo y, sin duda, otros que 
pasarán para aportar su granito de 
arena. A todos desde aquí GRACIAS, 

por mantener vivo este boletín a pe-
sar de las dificultades, a todos mucho 
ánimo para continuar adelante, y a los 
lectores, gracias por leer estas páginas 
hechas con todo el cariño del mun-
do por los que se exprimen la cabeza 
para insertar noticias que sean del in-
terés de todos vosotros. 

FELICIDADES 
en este aniversario 

y que cumplas muchos más

Marian Moreno de la Hidalga

María Valdor Arriarán

opinión

o
p

in
ió

n
Cuando veo el telediario o leo 

la prensa  de cada día sien-
to que, la mayor parte de las noticias, 
sólo sirven para destruir, criticar, ha-
blar mal de otro y sembrar discordia.

Llevo formando parte del consejo 
editorial casi desde su creación.  Du-
rante este tiempo han pasado muchas 
cosas. Hemos estado a punto de nau-
fragar en dos o tres ocasiones y, con-
fieso que he sentido ganas de dejarlo, 
porque a veces las críticas son difíciles 
de sobrellevar. El único objetivo que 
hemos perseguido ha sido acercar 
unas personas a otras, independien-
temente del estamento, y siempre ha-
cerlo desde el positivismo y no desde 
la crítica destructiva. Creo que lo he-
mos conseguido. Me siento satisfecha 
por el trabajo realizado. Lo único que 
siento es no haber sido capaces de sa-
car el boletín con mayor periodicidad.

10 AÑOS
de periódico 
en Sierrallana
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La PEA es una herramienta cuyo programa permite la prescripción de las OT 
(órdenes de tratamiento) directamente en un programa informático, vehiculiza-
do a través de un dispositivo electrónico (ordenador, tablet, PDA etc.) estos siste-
mas están configurados con una serie de ayudas que sirven como soporte a la de-
cisión clínica, que en esencia, son bases de datos sobre medicamentos, que deben 
estar actualizadas y mantenidas por los farmacéuticos del Servicio de Farmacia. 

La PEA contribuye a mejorar la seguridad de los pacientes y a disminuir la 
incidencia de errores en la prescripción, interpretación y administración.

El objetivo es disponer de una herramienta segura y eficaz para la prescripción 
electrónica de las órdenes de tratamiento por parte del médico, evitando trans-
cripciones posteriores de la misma, para los pacientes ingresados y ambulatorios.

 En el Hospital de Sierrallana se ha ofertado y programado formación reglada 
a todo el personal médico y de enfermería que maneja la herramienta, facilitan-
do y proporcionando apoyo en todo momento desde su inicio.

En la actualidad, manejan PEA, todas las Unidades de hospitalización con-
vencional más Urgencias, Reanimación, y Quirófano (preparación de pacientes). 
Queda por abordar posterior al verano, HDDQ (Unidad de Corta Estancia) y el 
Hospital Tres Mares.

Se puede acceder desde cualquier ordenador del Hospital (está en red).
Implantar nuevas tecnologías es avanzar y caminar hacia el futuro, por su-

puesto no sin esfuerzo. Nuestras aportaciones del día a día también lo harán 
mejorable. Hagamos que nos faciliten el trabajo.

Que el tema de la confidencialidad 
es una de las asignaturas pendientes  
en Sanidad, es algo que hoy en día ya 
nadie duda. La confidencialidad es un 
derecho de los pacientes, constituyen-
do la salvaguarda de la misma un de-
ber del hospital y un elemento más de 
la calidad de la asistencia.

El Comité de Bioética del hospital 
está impartiendo, a lo largo de este 
año, unos talleres para concienciar a 
profesionales de todos los estamentos 
de la importancia que tiene el respeto a 
la intimidad y el secreto profesional en 
el medio sanitario.  

El taller tiene una parte teórica, ejem-
plos de casos reales, y videos explica-
tivos, realizados por los miembros del 
Comité. Además, se proponen temas 
concretos para debate entre los partici-
pantes, los cuales luego se confrontan 
con el veredicto de la Justicia.

Durante el último trimestre, se repe-
tirán más ediciones para todos aque-
llos que no hayan podido recibirlos 
anteriormente. 

Sierrallana
tiene
web

Con la sesión general celebrada el 4 
de abril en el salón de actos, se ha dado 
el pistoletazo de salida para la nueva 
web del Hospital Sierrallana. La web 
ha contado con la colaboración de pro-
fesionales de casi todas las categorías. 

Aunque se ha buscado un forma-
to unificado para Servicios y Unida-
des, los profesionales podemos colgar 
aquella información que creamos pue-
da ser de interés para pacientes, acom-
pañantes y otros profesionales.

El deseo de la Comisión de Comuni-
cación ha sido elaborar una web actua-
lizada y de fácil manejo. Para que esto 
sea posible,  debemos hacer un esfuer-
zo por revisar la información corres-
pondiente a cada Servicio o Unidad, y 
mantenerla actualizada.

La página web es una buena forma 
de comunicación entre profesionales y 
pacientes, mediante la cual se accede a 
la información sobre el Hospital des-
de cualquier punto del mundo. Todo 
ello se enmarca dentro del objetivo 
institucional de presentar un Hospital 
moderno e innovador.

     Sierrallana ya tiene nueva web: 

www.hospitalsierrallana.com 
 

 

 

 

Con noticias, consejos de salud, recomendaciones, 
información sobre Servicios y Unidades… 

HOSPITAL SIERRALLANAHOSPITAL SIERRALLANAHOSPITAL SIERRALLANAHOSPITAL SIERRALLANA

Entra y lo verás

La Prescripción Electrónica Asistida
llega al Hospital

El Comité de Bioética El Comité de Bioética El Comité de Bioética 
imparte un taller de imparte un taller de imparte un taller de 
confidencialidadconfidencialidadconfidencialidad

nueva
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Autora: María Valdor Arriarán

El Dr Alija, del Ser-
vicio de Oncología 
Médica del Hos-
pital, ha realizado 
un ciclo de charlas 
en los Centros de la 
Salud  de nuestra 

área de salud acerca del abordaje del 
paciente oncológico desde Atención 
Primaria.

El objetivo del proyecto, auspiciado 
por la Dirección del Hospital, es según 
sus propias palabras “tender puentes 
entre el Servicio de Oncología y los 
profesionales de Atención Primaria, ya 
que ambos compartimos los mismos 
pacientes”.

El paciente que está recibiendo tra-
tamiento oncológico necesita un tra-
tamiento multidisciplinar, que debe 
incluir inexcusablemente a los facul-
tativos y a las enfermeras de Atención 
Primaria. 

La quimioterapia es un tratamiento 
que habitualmente se administra en 
ciclos, con periodos de descanso que 
pueden variar entre una semana a un 
mes. Durante este tiempo, surgen efec-
tos secundarios derivados de la medi-
cación o de la propia enfermedad, que 
en muchas ocasiones son atendidos en 
los Centros de Salud.

Se hace necesaria una coordinación 
entre niveles para paliar o minimizar 
síntomas como las náuseas, los vómi-
tos, la hiperglucemia o el dolor. 

El programa ha tenido una buena 
acogida y servirá para hacer los cana-
les de comunicación más rápidos y efi-
caces.

DESPEDIMOS A NUESTROS RESIDENTES 
EN EL ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO 

“ALBERTO RIESTRA”
El Hospital despide a residentes de tres especialidades en un emotivo acto en el que tam-
bién se entregó el premio “Alberto Riestra” de investigación

El pasado 31 de mayo, el Hospital entregó el premio ‘Alberto Riestra’, en su  XV 
edición, al Dr. Ramón Teira, Médico Internista, en el apartado de Facultativos, y a 
Rosana Revuelta Arroyo, en el de Enfermería, por sus correspondientes trabajos 
científicos.

El primero de ellos se ha presentado bajo el título “Hepatitis-B virus infection 
precicts mortality of HIV and hepatitis-C virus coinfected patients” y el segundo 
se denomina “Importancia de la educación sanitaria para la adhesión a la vacu-
nación antigripal en pacientes oncohematológicos”.

El Premio de Investigación “Alberto Riestra” se instauró en el año 2000 para 
incentivar la actividad investigadora entre los trabajadores del centro. 

Al acto de entrega, presidido por la Dra. Isabel de Frutos, Subdirectora de Asis-
tencia Sanitaria del S.C.S; Don José Francisco Díaz, Director General de Salud 
Pública de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales; el Director Médico del 
Hospital, el Dr. Lorenzo Guerra; la Directora Gerente, la Dra. Isabel Priede y la 
Directora de Enfermería, Dª. María Nela Fernández Díaz, asistieron numerosos 
profesionales del centro.

En esta misma reunión, el Hospital ha despedido a la Promoción de Residentes 
de Medicina Familiar y Comunitaria de  Medicina Interna y de Cirugía General, 
agradeciéndoles el estímulo que su trabajo ha supuesto  para el Hospital.

A partir del próximo curso escolar, Sierrallana contará con alumnos de Medici-
na, además de los de Enfermería y Auxiliares. El Hospital Sierrallana se consoli-
da así como un centro docente dentro de Cantabria.

La Oncología La Oncología La Oncología 
llega a lallega a lallega a la
AtenciónAtenciónAtención
PrimariaPrimariaPrimaria
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El lavado de las manos es el princi-
pal mecanismo para prevenir la trans-
misión de las infecciones dentro de los 
centros sanitarios. 

En el año 
2005, la Alianza 
Mundial para 
la Seguridad 
del Paciente de 
la OMS, lanzó 
el programa 
“Una atención 
limpia es una 
atención más 
segura”, con el 
fin de contri-
buir a la reduc-
ción de estas in-
fecciones y sus 
consecuencias.

Uno de los principales componen-
tes de este programa es la campaña 
mundial “Salve vidas. Límpiese las 
manos”, destinada a mejorar las prác-
ticas de higiene de manos del perso-
nal sanitario y que se celebra cada año 
el día 5 de mayo. Este día, gobiernos 
y centros sanitarios de todo el mundo 
organizan actividades que ayuden a 
promocionar las buenas prácticas en 
la higiene de las manos.

Este año, como en otras ocasiones, 
se han realizado un conjunto de accio-
nes formativas y de difusión entre los 
pacientes y los profesionales de la Ge-
rencia. Éstas incluyen actividades de 
sensibilización mediante un concurso 
fotográfico realizado en todo el Servi-
cio Cántabro de Salud, visualización 
de vídeos o exposiciones, utilización 
de un fondo de escritorio específi-
co, entrega de dípticos a pacientes y 
profesionales con información sobre 
la importancia y técnica de la higie-
ne de manos o la actualización de los 
protocolos. En un intento de implicar 
al máximo de profesionales, se solici-
taron fotos de los mismos equipados 
con camisetas para respaldar la higie-
ne de manos, obteniendo una extraor-
dinaria respuesta. 

¡Gracias a todos!

DÍA MUNDIAL DE LA 
HIGIENE DE MANOS 
2014 “todos con la camiseta”
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Casi todo el mundo cuando se re-
fiere a nuestro servicio siempre usa el 
término “informática”, pero realmente 
la denominación correcta es: Sistemas y 
Tecnologías de la Información. 

Nuestra plantilla está formada por 
7 Técnicos Especialistas de nivel C1 y 
1 Jefe de Servicio de nivel A1. La mi-
sión de nuestro servicio es dar soporte 
y apoyo a todos los usuarios en todo 
lo que tenga que ver con el tratamiento 
informatizado de los datos, esto no es 
fácil e igual a veces no lo conseguimos 
pero siempre lo intentamos.

Este personal se agrupa en diferen-
tes áreas con el objetivo de poder dar el 
mejor servicio posible a los pacientes y 
al personal de nuestra gerencia. Estas 
áreas son: Microinformática, Sistemas 
y Comunicaciones y Desarrollo. Todas 
ellas tienen su importancia, ya que for-
man parte de una cadena de elementos 
que hacen que podamos utilizar las 
distintas aplicaciones que están dispo-
nibles y si falla una de ellas, la cadena 
se rompe y éstas dejan de funcionar. 
Las personas asignadas al área de Mi-
croinformática tienen como misión que 
todos los equipos: Ordenadores, Portá-
tiles e Impresoras se encuentren en un 
estado óptimo. En el área de  Sistemas 
y Comunicaciones se administran los 
distintos servidores ubicados en nues-
tra sala de proceso de datos y la red de 
datos tanto wifi como cableada. Por úl-

timo, el área de Desarrollo trata de que 
las aplicaciones que usamos en nuestro 
centro tanto de gestión como sanitarias 
funcionen de acuerdo a lo que necesi-
tamos en todo momento.

El sector sanitario comparado con 
otros en el apartado de tecnologías de 
la información siempre lleva un retraso 
por su complejidad y por su continua 
actividad las 24 horas de los 7 días de 
la semana. En los últimos tiempos, se 
está potenciando la puesta en marcha 
de aplicaciones sanitarias con las que 
aún no contábamos como la Prescrip-
ción Electrónica, la Estación Clínica, la 
Receta Electrónica y un nuevo Sistema 
de Citación con el objetivo de finalizar la 
implantación de la Historia Clínica Elec-
trónica. Todos estos sistemas son iguales 
y únicos para todos los centros del Servi-
cio Cántabro de Salud, esto quiero decir 
que los profesionales pueden acceder a 
lo que se registra en todos nuestros hos-
pitales. Por otro lado, en nuestra geren-
cia, se está avanzando en proyectos de 
Telemedicina, como prueba la Telepsi-
quiatría que se ha puesto en marcha en 
la zona de Potes, y entendemos que de-
bemos ser el referente en nuestra Comu-
nidad Autónoma en este apartado por 
las características de dispersión geográ-
fica con las que cuentan nuestras áreas 
de cobertura de Torrelavega y Reinosa.

Para finalizar, como es sabido por 
todos, las Tecnologías de la Informa-
ción cada vez tienen más presencia en 
la vida y en especial en el ámbito sa-
nitario y creemos que éstas se deben 
seguir potenciando y tratando como 
un sector estratégico por lo que se ne-
cesitará adoptar una nueva organiza-
ción acorde a las características de las 
aplicaciones actuales que comentába-
mos con anterioridad donde se apro-
veche y se cuente con la experiencia y 
conocimientos de gestión y tecnología 
del personal de todos los centros del 
Servicio Cántabro de Salud.

SERVICIO
Sistemas y Tecnologías 

de la Información

con
MAYÚSCULAS
Escribir sobre una persona a la que 
quieres y admiras puede ser conside-
rado como poco objetivo; pero en este 
caso cualquier  persona que conozca a 
“Martuca” seguro que comparte con-
migo lo que escribo en estas líneas…
En muchas ocasiones la gente dice 
que para ser Enfermera hay que tener  
vocación, pues bien, si hay alguien 
que se puede considerar Enfermera 
vocacional esa es Marta.
Comenzó su vida profesional como 
Auxiliar de Enfermería en la antigua 
Cruz Roja y con la apertura de Sierra-
llana se incorporó al Servicio de Ur-
gencias.
Estudió Enfermería, la profesión de 
sus sueños y para acceder tuvo que es-
tudiar “cuatro carreras”, como decía 
su abuela, lo hizo mientras trabajaba 
como Auxiliar ¡QUÉ MÉRITO!
Durante estos años ha tenido la opor-
tunidad de trabajar como superviso-
ra, de trabajar en un centro de salud, 
donde sacó plaza… pero como ella 
dice : “a mÍ lo que me gusta es esto”.
Marta es enfermera por vocación, es-
fuerzo y tenacidad. Cuando trabajas con 
ella te das cuenta enseguida de todas las 
cualidades que reúne, trabajadora, ale-
gre, agradable, buena compañera… y lo 
más importante: excelente en el trato a 
los pacientes y sus familiares.
Yo que he tenido la oportunidad de 
trabajar muchos años con ella sigo 
admirando hoy su trabajo y entrega, 
una entrega que se extiende también 
fuera del hospital con sus familiares y 
amigos. 
Tengo la suerte de contar con su amistad, 
una amistad que se  puede definir  con 
una palabra ”generosa”, porque Marta 
da sin esperar nada a cambio. A veces 
en nuestras charlas le digo que tiene que 
aprender a decir alguna vez, NO.
Como dice mi hija “Mamá, de tus ami-
gas Marta es la mejor”, los niños siem-
pre dicen la verdad.

ENFERMERA
FERMERAEN
MERAENFER
RAENFERME

Marta Saiz Díaz
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La Gerencia de Atención Especializa-
da de las Áreas III y IV llega a la recta 
final para adquirir el estatus de Centro 
Comprometido con la Excelencia en 
Cuidados (BPSO), acreditación que se 
renovará cada 2 años, siempre y cuan-
do la Institución continúe con activida-
des de aplicación y mantenimiento de 
buenas prácticas.

El Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla ha mostrado su interés en 
participar en la segunda convocatoria 
de Centros que aspiran a este nombra-
miento y ambas Instituciones estamos 
dispuestas a colaborar con el fin de ha-
cer sostenibles todas las iniciativas y 
actividades que se deriven de la aplica-
ción de las Guías de Buenas Prácticas 
proporcionadas por la RNAO.

Con este fin, el día 19 de marzo se 
llevó a cabo en el Hospital Sierrallana 
la primera sesión de intercambio de 
conocimientos entre ambos centros. En 
ella participaron el equipo estratégico 

de implantación de nuestra Gerencia, 
así como las posibles futuras responsa-
bles de la misma en el HUMV. Durante 
la misma,  los participantes compartie-
ron sus perspectivas sobre las fortale-
zas y debilidades,  actualidad y futuro 
del Proyecto.

A su vez, el 8 de mayo se celebró en 
Madrid el Primer Simposio de Centros 
Comprometidos con la Excelencia, con 
el objetivo de difundir las actividades 
desarrolladas por los 8 Centros can-
didatos que iniciamos la andadura en 
2012. El encuentro acogió tanto a cen-
tros implicados como a centros inte-
resados en integrarse en la siguiente 
convocatoria.

Sierrallana, como centro participan-
te, contribuyó en la Jornada compar-
tiendo su experiencia en el Proyecto, 
a través de la intervención de 3 de sus 
impulsores: Mercedes González Puen-
te, Juan Carlos Nogal Pérez y Graciela 
Santamaría Corona. 

Madrid la intervención cardiaca para 
reparar el ductus; otra intervención 
para corregir y extraer piezas denta-
rias y así poder tener una boca sana. 
Consiguió andar desde temprana 
edad a base de practicar en el tacatá 
sin pasar por la etapa de gateo. Su ma-
dre trabaja para conseguir que contro-
le por completo esfínteres, aunque es 
muy difícil cuando está nerviosa.

Va al colegio... otra prueba más 
¿Pruebas médicas....? miles, imaginaos. 
Sí, Sara teme las batas blancas, pero 
aun así, no pierde la sonrisa. Habla po-
quito pero lo comprende todo, sus her-
manos han sido sus tutores de juegos, 
¡¡¡qué suerte!!!! Por eso, quiero que esta 
sea una reflexión para que valoremos 
bien las capacidades del ser humano 
que tenemos delante: seguro que nos 
s o r -
p r e n -
derán.

Os voy a hablar de un caso que 
conozco muy de cerca. Ella tiene 10 
años y es… una superviviente. Tiene 
tanta fuerza vital que ha superado 
crisis increíbles; es lo que yo llamo 
una “Luchadora” y por eso, la vida 
y el destino, junto con el amor y cui-
dado de su familia le siguen dando 
oportunidades.

Tiene el síndrome de WOLF-HIR-
CHHORN, (SWH), que consiste en 
una delección del brazo corto del cro-
mosoma 4 ( 4p.16.3) en resumen, es un 
trastorno del desarrollo caracterizado 
por rasgos craneofaciales típicos, re-
traso en el crecimiento pre- y postna-
tal, discapacidad intelectual, retraso 
grave en el desarrollo psicomotor, 
convulsiones, e hipotonía entre otros. 
La enfermedad tiene una prevalencia 
estimada de 1:50.000 nacidos, y la afec-
tación depende de la porción afectada 
del cromosoma. Pero Sara ha supera-
do sus grandes problemas nutriciona-
les desde bebé, sus crisis respiratorias, 
muy importantes, agravadas además 
por su hipertensión pulmonar debida 
a un ductus auricular. Ha superado en 

Las Enfermedades Raras, incluidas 
las de origen genético, son aquellas 
enfermedades con peligro de muer-
te o de invalidez crónica, que tienen 
una frecuencia (prevalencia) baja, 
menor de 5 casos por cada 10.000 ha-
bitantes en la comunidad, según la 
definición de la Unión Europea.

Hoy pensaba, que en breve, recibire-
mos en el Hospital a niños de nuestra 
Área en Urgencias de Pediatría, y que, 
en alguna ocasión, tendremos que 
atender a alguna personita con una de 
las llamadas enfermedades raras.

Sierrallana y Valdecilla se dan la mano 
para la implantación de Guías de Buenas PrácticasBPSO

el síndrome
de

WOLF
HIRCHHORN
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Doctor, me duelen los ojos y se me 
ponen rojos… Esta frase se escucha 
todos los días en la consulta de Of-
talmología, son síntomas y signos 
muy comunes, pero que cada vez se 
asocian con más frecuencia al uso de 
ordenadores, tablets y smartphones. 
Es el denominado Síndrome Visual 
Informático (SVI) o Computer Vision 
Syndrome (CVS) 

Se trata de una afección temporal 
resultante de enfocar los ojos en una 
pantalla durante periodos prolon-
gados e ininterrumpidos de tiempo, 
afecta entre el 64 y 90 % de los usua-
rios de aparatos electrónicos, tanto ni-
ños como adultos y se ha convertido 
en el problema laboral más frecuente 
en los países desarrollados, aunque se 
da en todo el mundo. 

El hecho de pasar muchas horas de-
lante de un ordenador u otro tipo de 
pantalla hace que nuestros ojos reali-
cen un esfuerzo y concentración exce-
sivos, lo que produce por un lado, una 
disminución de la frecuencia de par-
padeo, pasando de 12 a 2 por minuto, 
esto conlleva una mayor evaporación 
de la lágrima produciendo sequedad 
ocular, cuyos síntomas principales son 
sensación de cuerpo extraño, picor, 
escozor o dolor 
ocular, lagrimeo, 
enrojecimiento e 
hipersensibilidad 
a la luz. 

Por otro lado, 
debido al esfuer-
zo acomodativo, 
leves problemas 
refractivos o de ali-
neamiento de los 
ojos que en otras 
circunstancias no 
producirían moles-
tias se convierten 
en un problema 
que requiere tratamiento ya que puede 
llegar a producir molestos síntomas. 
Las personas que sufren miopía deben 
aproximarse más a la pantalla para te-
ner una visión nítida lo que ocasiona 
mala postura y por tanto problemas 
musculo-esqueléticos. Las personas hi-
permétropes en cambio, deben realizar 
un mayor esfuerzo de acomodación 
en los trabajos de cerca, lo que puede 
producir fatiga ocular, visión borrosa, 
dolores de cabeza, visión doble, incluso 
nauseas, vómitos y mareos. 

Hoy en día es inevitable el uso de 
aparatos electrónicos, pero existen una 
serie de recomendaciones útiles que nos 
ayudan a evitar o paliar los síntomas 

Situarse siempre frente a la pantalla 
con una fuente de luz indirecta y evi-
tar reflejos. 

Ajustar el brillo y contraste de la 
pantalla y trabajar sobre fondo blanco 
y letras oscuras. 

Colocar la pantalla a la altura de los 
ojos y a una distancia mínima de 50 cm. 

Descansar 10 minutos por cada hora 
frente al ordenador o seguir la regla 
de los 20/20/20 que consiste en des-
cansar 20 segundos cada 20 minutos 
de trabajo y mirar a 20 pies de dis-
tancia (unos 6 metros), de esta forma 
relajamos la acomodación y la conver-
gencia y aumentamos el parpadeo. 

No abusar de la calefacción ni el aire 
acondicionado y usar lágrimas artifi-
ciales si fuera necesario. 

Utilizar la corrección óptica adecuada. 

Realizar revisiones oftalmológicas 
periódicamente para detectar y tratar 
los síntomas precozmente. 

¿QUÉ
LES
PASA
A MIS

OJOS?
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Las enfermeras y auxiliares de en-
fermería de las Unidades de Hospi-
talización ya disponen de un Itinera-
rio Formativo Básico. Se trata de una 
herramienta que permite adquirir o 
actualizar los conocimientos relacio-
nados con la seguridad del paciente, 
sobre aspectos relevantes tratados 
frecuentemente y en los que estos 
colectivos tienen gran capacidad de 
actuación (higiene de manos, reani-
mación cardiopulmonar, prevención 
y cuidados de úlceras por presión o 
electrocardiografía básica entre otros). 
Pretende orientar al profesional para 
detectar y prevenir eventos adversos y 
para implantar prácticas clínicas segu-
ras recomendadas durante la estancia 
hospitalaria de un paciente.

Los talleres presenciales precur-
sores han dado paso a este nuevo 
formato semi-presencial, que ofrece 
algunos nuevos contenidos y más 
facilidades para su realización. El 
alumno puede realizar su inscripción 
automáticamente en cualquier mo-
mento o periodo y dispone de todo 
un año para su completa realización.

Ambos itinerarios se componen de 
una parte teórica, a realizar de forma 
on-line, a través de la plataforma SO-
FOS y otra presencial, que permite 
desarrollar habilidades para la mo-
vilización de pacientes, reanimación 
cardiopulmonar o la inserción de ca-
téteres.

La Escuela Cántabra de Salud es una 
página web, iniciativa de la Conseje-
ría de Sanidad y Servicios Sociales de 
Cantabria, desarrollada por el Obser-
vatorio de Salud Pública de Cantabria 
(OSPC) y alineado con los objetivos 
estratégicos del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad en 
materia del abordaje de la cronicidad 
y la creación de una red nacional de 
escuelas de salud para la ciudadanía.

 Su misión es divulgar información, 
experiencias, etc., a la población en ge-
neral, los pacientes, los familiares y los 

cuidadores con el fin de que éstos ad-
quieran competencias para conservar la 
salud, mejorar la calidad de vida y fo-
mentar la corresponsabilidad en el au-
tocuidado de la salud y la autogestión 
de la enfermedad. Igualmente pretende 
facilitar el conocimiento de la actividad 
del sistema sanitario público de Canta-
bria con objeto de contribuir  a un uso 
racional, seguro y sostenible del mismo.

La página web es de acceso público 
y en breve se  constituirá como un re-
ferente de salud para la población de 
Cantabria.

http://www.escuelacantabradesalud.es/




