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Nunca dejes de hacer lo que es debido, aunque algunos no se porten bien contigo 
 El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel
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Seguridad 
del paciente 

quirúrgico
“La Alianza Mundial para la Seguri-

dad del Paciente” empezó a trabajar 
en el Segundo Reto Mundial por la Se-
guridad del Paciente bajo el lema “La 
Cirugía Segura salva vida”.
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he compartido trabajo, guardias, buenos y malos momentos y 
finalmente, mi compromiso con la profesión a la que estoy orgu-
lloso de pertenecer y pienso defender.

Ahora, pasados ya los primeros 100 días en el puesto, en mi 
cartera de servicios persiste la ilusión, el diálogo, la colabora-
ción y todo aquello que sirva para aportar.

Quiero finalizar recordando a todos que sigo siendo “Salva” y 
espero que todos hagamos nuestro este proyecto.

Proyecto de Centros 
Comprometidos con la 
Excelencia en Cuidados

Las Comisiones de trabajo relacionadas con el Proyecto 
BPSO, han retomado con fuerza su actividad tras el verano.

El 2 de octubre de 2014, como cada año, tuvo lugar la visita 
anual de Esther González María y Laura Albornos, de la Uni-
dad de Investigación en Cuidados de Salud (Investén-isciii) y 
coordinadoras del Proyecto de Centros Comprometidos con 
la Excelencia en Cuidados en España. Fue un encuentro en el 
que los líderes junto a los impulsores de las Guías de Buenas 
Prácticas, pudieron establecer un feedback en el que surgie-
ron recomendaciones muy interesantes relacionadas con la 
implantación y sostenibilidad de cada una de ellas en los 
años próximos.

Por otra parte, en el mes de septiembre se publicó la 
resolución de convocar con carácter específico una plaza 
de enfermera en la consulta de Cirugía General, en la que 
se definieron unos requisitos de formación determinados 
para asumir el cuidado pre ó post-ingreso de los pacien-
tes con ostomías, una necesidad detecta da hace tiempo y 
avalada por la implantación de la Guía “Cuidado y manejo 
de la ostomía”.

Además, nuestro hospital tuvo la oportunidad de participar 
en dos eventos científicos con dos ponencias tituladas “Crea-
ción de una red de Centros Comprometidos con la excelencia 
en Cuidados®“ e “Incorporar la evidencia en la práctica clí-
nica: el reto del cambio“. En noviembre, en la IV Jornada del 
Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para 
los Cuidados de Salud basados en la Evidencia, celebrada en 
Vitoria, en la que además se tuvo oportunidad de intercam-
biar impresiones con las otros siete instituciones españolas 
implicadas en el proyecto; y en el mes de diciembre, en el 
Hospital Marqués de Valdecilla, en el marco de las II Jorna-
das de Innovación y Desarrollo.

100 DÍAS, espero que en 
la buena dirección

Han pasado más de tres meses desde que asumí mi nueva 
responsabilidad. Un período intenso, a la vez que enriquecedor, 
en el que he contado con el apoyo del equipo para trabajar en 
la que considero es la buena dirección: mejorar la asistencia del 
paciente.

La historia comienza un lunes de agosto en el que tras salir 
de guardia se me cita en Gerencia del Hospital. Acudí pensando 
que algo raro había pasado, sin saber que se me iba a ofrecer la 
di rección médica del hospital. En ese momento, creí que estaba 
soñando y tenía que despertar, pero le pedí a Maribel que me 
diese tiempo para pensar.

Llegué a casa esperando que mi mujer estuviera de acuerdo 
conmigo en que la propuesta era una locura, sin embargo, nada 
más lejos de la realidad. De hecho, fue la primera que me animó 
a aceptar el nombramiento y tras mucho meditar y consultar 
a personas de confianza decidí cambiar mi rumbo profesional.

Atrás quedaban varios años en Cataluña, donde me formé 
como especialista, donde empecé mi vida profesional y de don-
de vine luchando como un salmón río arriba en contra de la co-
rriente, para comenzar una nueva etapa profesional, eso sí, en 
casa.

De todo eso ya han pasado más de siete años. Recalé en el 
Hospital Sierrallana, inicialmente a prueba, tras haber trabajado 
previamente en tres hospitales. He de subrayar que de todos los 
centros en los que he estado es en el que me he encontradomás a 
gusto. Y me diréis ¿qué tiene que ver todo esto que cuentas con 
lo de ser director?. Pues sí lo tiene en la medida que debemos vi-
vir el presente mirando hacia el futuro pero sin olvidar el pasado.

En mi decisión de acceder a convertirme en el nuevo director 
médico ha tenido que ver mi compromiso con el proyecto Hospi-
tal Sierrallana, el compromiso con mis compañeros con los que  
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El canal interno del 
Hospital, un medio para 
la educación sanitaria

El hospital ha habilitado un canal interno en los televisores 
de las habitaciones de los pacientes. Con ello, se pretende 
reforzar la educación sanitaria a los pacientes ingresados y, 
juntos, profesionales, pacientes y población general, trabajar 
en la seguridad clínica.

En el canal interno se puede visionar simplemente pulsando  
el “9” en el mando a distancia de los televisores de todo 
el hospital. De momento, se emite un programa de for-
talecimiento de ejercicios realizado por el grupo de caí-
das del hospital (impulsores de la guía de prevención de 
caídas y lesiones derivadas), el decálogo de seguridad 
clínica para pacientes y un video reforzando la identifica-
ción de los pacientes, realizado por el grupo de profesión.  
Poco a poco, se irán incorporando nuevos programas. 

Encarna realizó un análisis y justificación de la implantación 
de las recomendaciones así como de los objetivos alcanzados.  
El trabajo del equipo de Sierrallana fue elogiado por Kathryn 
Kozell (Team Leader), Virginia McNaughton (Advanced Practice 
Consultant) y Susan Mills (directora CAET), miembros del equipo 
de desarrollo de las Guías. Tras las ponencias del grupo espa-
ñol Kathryn Kozell expuso “Guías RNAO de Buenas Prácticas: 
desarrollo, implantación, indicadores, medición de resultados, 
actualizaciones”. Susan Mills y Catherine Harley nos hablaron 
de la Estomaterapia en Canadá: especialización, certificaciones, 
competencias. Finalmente Virginia McNaughton desarrolló el 
contenido de un programa de aprendizaje del CAET a distancia 
para estudiantes internacionales. 

El encuentro resultó del todo fructífero, suponiendo un estímu-
lo importante para seguir trabajando implementando cada día 
buenas practicas enfermeras y cuidados basados en la mejor 
evidencia, que nos permitan equipararnos en calidad de cuida-
dos a los mejores.

Sierrallana: Un BPSO                
en Canadá

El pasado mes de septiembre nuestra compañera Encarna 
Olavarría Beivide, enfermera en la unidad de cirugía general, ex-
perta en estomaterapia y co-coordinadora en la implantación de 
la guía de buena prácticas de la RNAO “cuidado y manejo de la 
ostomia” (programa de Centros Comprometidos con la Excelencia 
en Cuidados, BPSO), tuvo la oportunidad de viajar a Toronto con 
19 estomaterapeutas de toda España, con el fin de mantener un 
encuentro conjunto con enfermeras de la CAET (Canadian Assotia-
tion for Enteral Theraphy) y la RNAO (Registered Nurses Assotiation  
of Ontario).

Este acercamiento se enmarca en un programa de formación  
y desarrollo de enfermería estomaterapeuta que pretende fomen-
tar las guías de buenas prácticas y la práctica basada en la evi-
dencia. La jornada se desarrolló con las ponencias por parte del 
grupo español de “La estomaterapia en España” a cargo de Irene 
Cots (estomaterapeuta H.U.Tarrasa), “Estomaterapia ¿Dónde es-
tamos…?” con Pedro García (estomaterapeuta del H. de Basurto) 
e “Implementation of good practice guidelines at H. Sierrallana”, 
llevada a cabo por Encarna Olavarría que explicó el proceso de  
incorporación de nuestro Hospital a los Centros Comprometidos 
con la Excelencia en Cuidados (BPSO) desde su inicio como candi-
datos hasta la actualidad, a punto de recibir la acreditación, y todo 
el desarrollo llevado a cabo por el grupo de impulsores de la guía 
“Cuidado y manejo de la ostomía”.
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Seguridad del paciente quirúrgico
En enero del 2007, “La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente” empezó a trabajar en 

el Segundo Reto Mundial por la Seguridad del Paciente bajo el lema “La Cirugía Segura salva 
vida” con el objetivo de definir un conjunto básico de normas de seguridad que pudieran apli-
carse en todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud y reducir así las 
muertes y complicaciones producidas durante los procedimientos quirúrgicos.

En este contexto, desde la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del SCS, en cola-
boración con profesionales de todas las Gerencias, se ha estado trabajando en la elaboración 
de un “Manual de Seguridad del Paciente Quirúrgico” que permita implantar y homogeneizar 
prácticas clínicas seguras con el fin de minimizar la aparición de incidentes o eventos adversos 
prevenibles (infección de sitio quirúrgico, cirugía en lugar erróneo, enfermedad tromboembólica 
venosa, errores de medicación, etc.) durante la atención al paciente quirúrgico.

La distribución ha sido principalmente en formato electrónico, a través del Gestor documen-
tal, correo electrónico y páginas web de Sierrallana y Servicio Cántabro de Salud http://www.
scsalud.es/documents/2162705/2163013/Manual+de+Seguridad+del+Paciente+Quirúrgico
+v4.pdf, aunque también se distribuyeron algunos ejemplares editados en papel en los puntos 
clave de toda la Gerencia.

cuen al cumplimiento de los requisitos 
referidos  por el RD 1093/2010 en su 
Anexo VII, y donde expresa que el informe 
de continuidad de cuidados tiene que ser 
realizado con una termino logía específi-
ca, es decir con Lenguaje Enfermero Es-
tandarizado (NANDA, NOC y NIC).

A principios de este año se ha formado 
un grupo de trabajo, en nuestro Hospital, 
la Comisión de Planes de cuidados, con 
10 profesionales de enfermería represen-
tantes de todas las unidades, donde se va 
a implantar  el programa. Su misión es 
elaborar los Planes de Cuidados Están-
dar, sobre los procesos más prevalentes 
en las diferentes unidades de hospitaliza-
ción, para garantizar la conciliación de la 
teoría con la práctica asistencial y aplicar 
los cuidados de forma ordenada y avala-
dos por la evidencia científica. El grupo ha 
recibido formación de la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería. El objetivo de este 
es ser el referente para los planes de cui-
dados, que se vayan elaborando, formar 
al resto de profesionales de sus unidades 

y ofrecer apoyo al resto de profesionales,                
durante el desarrollo de la implantación y 
adaptación.

La formación ha sido impartida por los 
miembros de la Comisión de los Planes 
de Cuidados desde finales de octubre has-
ta mediados de diciembre, estableciéndo-
se un cronograma con una fase de forma-
ción previa a la semana de implantación 
para cada una de las unidades donde se 
va a iniciar el aplicativo informático.

Se han planificado dos fases, para im-
plantar los contenidos; la primera fase, 
con alguna novedad respecto al programa 
anterior, como la Valoración de Enferme-
ría, y la agenda de cuidados, y una segun-
da fase prevista para  el mes de febrero 
donde se implantarán los Planes de cui-
dados, con formación previa.

Además del aprendizaje del manejo 
del programa, para la enfermería, se nos 
presenta el reto de conseguir el manejo 
fluido de un lenguaje que es desconocido 
para muchos profesionales. Durante los 

próximos meses se va a impartir forma-
ción en Metodología por la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería. La formación y 
reciclaje son necesarios para materializar 
el uso de lenguajes estandarizados.

El registro de los datos asistenciales del 
cuidado enfermero, es parte de la Historia 
clínica y con ese registro dejamos testi-
monio sobre nuestros actos y conducta 
profesional.

Tenemos que concienciarnos de que 
el registro de los cuidados que hacemos 
a los pacientes forma parte de nuestro 
buen trabajo y tienen la misión de garan-
tizar la continuidad de los cuidados refle-
jando los cuidados que hemos aplicado. 
Aquello que no registramos se hace invi-
sible.

Como todos los cambios es necesa-
rio un período de adaptación al sistema 
y gran esfuerzo, pero también lo vemos 
como una oportunidad de demostrar cuál 
es nuestro trabajo, nuestras áreas de res-
ponsabilidad y competencias.

MANUAL 
DE SEGURIDAD

DEL PACIENTE
QUIRÚRGICO

Gacela Care
Durante el mes de noviembre se puso 

en marcha en nuestro hospital el aplica-
tivo informático de cuidados enfermeros 
Gacela Care.

Su objetivo, es garantizar que los regis-
tros del cuidado de enfermería, se ade-
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Seguridad del Paciente 
en el Siglo XXI:  

Viejos retos,  
nuevas oportunidades
El pasado 3 de octubre, la doctora Rebollo (responsable de Segu-

ridad del Paciente del SCS), impartió la sesión general “Seguridad 
del Paciente en el siglo XXI: Viejos retos, nuevas oportunidades”.

Comenzó recordando que los cambios producidos en la atención 
sanitaria, junto con la complejidad de los pacientes atendidos, pue-
den dar lugar situaciones que pongan en riesgo la Seguridad de los 
Pacientes. Medidas clave para evitarlas son el trabajo en equipo       
y la comunicación.

Después, presentó las líneas estratégicas de trabajo en Seguri-
dad del Paciente 2014-2015 del SCS. La primera es la formación 
y sensibilización en Seguridad de los Pacientes a los profesio nales. 
La segunda, el fomento de prácticas clínicas seguras mediante pro-
yectos como PaSQ Europa: “Red de la Unión Europea para la Seguri-
dad del Paciente y la Calidad Asistencial”, “Resistencia zero” en UCI 
(que busca promover la prevención y control de resistencias antimi-
crobianas) o la elaboración y difusión del “Manual de Seguridad del 
Paciente Quirúrgico”. La tercera, es la gestión del riesgo, mediante 
el SiNASP (Sistema para la Notificación y Aprendizaje para la Se-
guridad del Paciente). La cuarta, la participación de los pacientes y 
ciudadanos en su seguridad, mediante la alianza con la Escuela de 
ciudadanos de Cantabria. La quinta, la investigación en Seguridad 
del Paciente y la última  la elaboración de indicadores para la mo-
torización y evaluación de estos proyectos.

En la segunda parte de la sesión, la doctora Brugos (FEA del Servi-
cio de Medicina Preventiva, Calidad y Seguridad del Paciente), pre-
sentó las comisiones y grupos de trabajo en Seguridad del Pacien-
te de nuestra gerencia. Parte de este trabajo, se enmarca dentro 
de las líneas estratégicas del SCS, como la “Implementación de la 
estrategia multimodal de la OMS para mejorar la adherencia a la   
higiene de manos” (dentro del PaSQ Europa), la implantación del 
“Listado de verificación quirúrgica o la “Identificación inequívoca de 
pacientes”. Otros, como la elaboración y difusión del “Decálogo de 
Seguridad a los pacientes y acompañantes”, el itinerario formativo 
“Capacitación básica en Seguridad de Pacientes” para auxiliares 
y personal de enfermería, la participación en el proyecto “Centros 
comprometidos con la excelencia en cuidados” de la RNAO ―aso-
ciación de enfermería de Ontario (Canadá)― o el proyecto de me-
jora del procedimiento de hemoterapia son específicos de nuestra 
Gerencia.

Durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, el Servicio de Medicina 
Preventiva, el área de enfermería de Formación y Docencia, junto con los integran-
tes del Grupo de Profesionalidad, realizó una campaña de concienciación sobre la 
importancia de la correcta identificación en el hospital bajo el lema “La pulsera te 
distingue”.

El objetivo de esta campaña fue concienciar a profesionales y pacientes de la im-
portancia de la correcta identificación durante la atención sanitaria y del uso de la 
pulsera identificativa para la misma.

Para ello, se llevaron a cabo actividades dirigidas a pacientes, familiares, acompa-
ñantes y profesionales de todas las categorías. Se colocaron carteles en las entradas 
principales del Hospital, se repartieron dípticos informativos, se utilizó un fondo de 
pantalla recordatorio en los ordenadores y se retransmitió un video divulgativo de la 
campaña por el canal interno de los televisores del hospital. 

Durante esta semana, distintos profesionales recorrieron las unidades y servicios 
de hospitalización, hospitales de día y urgencias explicando el objetivo de la cam-
paña, y repartiendo encuestas para conocer la opinión de profesionales y pacientes 
sobre el proceso de identificación.

Para la recogida de las encuestas se habilitaron buzones en los controles de las 
unidades de hospitalización y de hospitales de día.

La semana de la identificación: La pulsera te distingue
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Recientemente el Hospital Sierrallana ha revalidado por cuarta vez la certificación,     
obtenida en 2005, de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales según la norma in-
ternacional OHSAS 18001, tras la auditoría de revisión realizada por BVQI como primera 
entidad acreditada en España para certificar Sistemas de Gestión en Prevención.

La certificación confirma de nuevo las buenas prácticas, madurez y eficacia del Sistema 
de Prevención implantado en el Hospital, y supone otro paso adelante y un acicate para 
seguir avanzando en la mejora del control de los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo en nuestro sector.

El certificado reconoce el esfuerzo y la dedicación del equipo del Hospital por ofrecer 
una respuesta eficaz en el control de los riesgos a los que se exponen los profesiona-
les reafirmando así que su decidida orientación hacia la excelencia en la atención a los 
usuarios ha de compatibilizarse con el respeto a seguridad y la salud de los profesionales  
y al medioambiente. Hay que añadir que nada de esto se hubiera podido conseguir sin la 
colaboración decidida del equipo de Dirección, representantes de los trabajadores, y pro-
fesionales en general que han demostrando un alto nivel de integración de la prevención 
en todos los aspectos relacionados con su tarea diaria cuando se les ha requerido por el 
equipo auditor.

Con esta distinción el SCS y el Hospital Sierrallana siguen siendo pioneros en el ámbito 
sanitario público español en el logro y mantenimiento continuado de esta prestigiosa 
certificación frente al estándar OHSAS 18001, cuyo objetivo es mejorar los procesos de 
gestión en salud laboral por encima del mínimo exigido por la normativa legal.

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Hospital Sierrallana

ÉBOLA
Como consecuencia de la alerta sa-

nitaria que a nivel nacional provocó la 
aparición de personas infectadas por 
virus ébola, todos los centros sanita-
rios han tenido que actuar con urgencia 
para preparar a sus profesionales y pro-
veerse de los elementos de protección 
personal que se juzgaron necesarios.

En nuestro Servicio de Salud, el hospi-
tal designado como de referencia para 
posibles casos detectados es el HUMV, 
en nuestro caso la preparación ha ido 
dirigida a perfeccionar las habilidades 
para la detección del posible “caso en 
investigación”, alertar a las autorida-
des sanitarias, y mantener al paciente 
hasta que sea desplazado al centro de 
referencia.

En este orden de cosas, puesto que se 
trata de una posible actuación de alto 
riesgo, ha sido necesario elaborar una 

norma de prevención N-26 “Prevención 
del riesgo biológico por virus ébola”, 
para cuya re dacción se ha contado con 
la colaboración de profesionales cualifi-
cados y expertos en la materia.

Con la misma colaboración y basado 
en la norma creada así como en proto-
colos elaborados por el Ministerio de 
Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, 
se ha elaborado un procedimiento de 
actuación frente a casos sospechosos 
de la enfermedad en nuestros centros 
de trabajo.

Por último la actividad formativa 
realizada por el Servicio de Prevención 
de RL ha sido la siguiente: Se han im-
partido 22 sesiones teóricas sobre las 
medidas de actuación en los centros 
de trabajo de la gerencia (HS y HTM), 
explicando qué es el virus ébola, pre-
sentación clínica, modo de transmisión, 
criterios de clasificación de posibles 
casos y medidas de actuación ante un 

caso en investigación. De igual modo se 
han realizado demostraciones prácticas 
sobre la secuencia de actuación en la 
colocación y retirada de los equipos de 
protección personal que se utilizarán en 
caso necesario.

Las sesiones, de una hora de dura-
ción, se han dirigido principalmente al 
personal sanitario y no sanitario de los 
Servicios de Urgencias de ambos hospi-
tales sin excluir a otros trabajadores de 
distintas áreas y servicios.

La asistencia total ha sido de 196 
trabajadores en el Hospital Sierrallana 
y 38 trabajadores en el Hospital Tres 
Mares.

Indicar también que, con la colabo-
ración de los servicios de Medicina 
del Trabajo y Medicina Preventiva del 
HUMV, se realizó una sesión general con 
los mismos contenidos en el salón de 
actos del hospital Sierrallana a la que 
asistieron 146 trabajadores.

Certificación  
del SGPRL  

OHSAS 18001
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Los días 26 y 27 de noviembre de 2014, 
se celebraron en el Hospital Sierrallana, las 
5as jornadas de Intercambio de Buenas 
Prácticas, organizadas por la Gerencia de 
Atención Especializada de las Áreas III - IV, 
junto con la Gerencia de Atención Primaria 
y el Centro de Atención a la Dependencia 
(CAD Sierrallana).

Bajo el lema “Abriendo caminos”, el pro-
pósito de este 5.º encuentro era crear, tras 
este período de crisis económica a nivel 
mundial, nuevas expectativas a los profe-
sionales, mostrando otros horizontes donde 
desarrollar nuevas competencias.

Para ello, se contó con la participación de 
diversos ponentes: Luis Mariano López Ló-
pez, de la Escuela Cántabra de Salud; Elena 
Rojo Santos y M.ª Asunción Benito González, 
del Hospital Virtual Valdecilla; el enfermero 
Joan Enric Torra i Bou, de Smith&Nephew, 
Enrique Aguilar Ferraz, director de la Es-
cuela de Desarrollo Humano de Barcelona, 
Rosa Fombellida Gómez y Loreto Alonso-
Alegre Arana, trabajadora social y voluntaria 
maestra de Reiki respectivamente del Hos-
pital Santa Clotilde.

El objetivo de estas jornadas es articular 
un espacio de encuentro para profesionales 
sociosanitarios de distintos sectores y nive-
les asistenciales, que desarrollan su labor en 
las Áreas de Salud Torrelavega y Reinosa.

Con la asistencia de 136 personas, el 
evento empieza a ser un referente y da la 
oportunidad a los profesionales de partici-
par con la presentación de trabajos en for-
mato poster o comunicación oral. En con-
creto, este año, se contó con 44 trabajos de 
distintas procedencias.

Cabe destacar la gran participación de 
los profesionales de esta Gerencia, que ade-
más obtuvieron 4 de los 5 premios que se 
otorgan:

- 1.er Premio Comunicación oral: “Valora-
ción del grado de formación, conocimientos 
y percepción de profesionales de enferme-
ría en aspectos bioéticos” (autora: Encarna 
Olavarría Beivide).

- 2.º Premio Comunicación oral: “Análi-
sis sobre la implantación de un registro de 
contención física en el hospital Sierrallana”  
(autor: Juan Carlos Nogal Pérez).

- 1.er premio Comunicación póster: “Caso 
clínico: Transformación angiomatosa nodu-
lar esclerosante del bazo: Plan de cuidados 
individualizado del paciente esplenecto-
mizado” (autora: María Cayón Díaz).

- 2.º Premio Comunicación póster: “Perti-
nencia del uso de una escala de valoración 
nutricional en ancianos hospita lizados”  
(autora: Lorena Santamaría Navarro).

Carlos León (Gerente del SCS) y M.ª Nela Fernández (Directora de 
Enfermería) inaugurando las Jornadas.

M.ª Isabel Priede (Directora Gerente) y Abraham Delgado (Director 
de Enfermería GAP) clausurando las Jornadas.

Abraham Delgado entregando premio a Lorena Santamaría  
(Enfermera 3 A).

Lidia Ruiz Salmón (Alcaldesa de Torrelavega) entregando premio  
a Encarna Olavarría (Supervisora 1 A).

Lidia Ruiz Salmón (Alcaldesa de Torrelavega) entregando premio  
a María Cayón (Enfermera 1 A).

María Sainz González recogiendo el premio de manos de Abraham 
Delgado.

Quintas jornadas de Intercambio de Buenas Prácticas
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El 1 de septiembre se ha implantado en el Hos-
pital de Sierrallana, el PROYECTO DE MEDIACIÓN 
EN SALUD CON LA POBLACIÓN GITANA. Desde 
esta fecha el Hospital cuenta con la disponibilidad 
de dos agentes de Salud cuya función general es 
el apoyo tanto a la población gitana como a los 
profesionales sanitarios y no sanitarios en Consul-
tas, Urgencias y Hospitalización.

El objetivo del Proyecto de Mediación en Salud 
es facilitar el acercamiento entre la cultura gita-
na y la sanitaria mediante la parti cipación de los 
pacientes gitanos y el apoyo a los profesionales 
sanitarios, desarrollando relaciones positivas en-
tre ambos.

Las intervenciones a realizar con el proyecto son 
directas sobre población adulta e infantil de etnia 

Manejo de situacio
nes críticas en el hos
pital de día médico

El hospital de día médico de Sierrallana ha participado en un cur-
so organizado en el hospital Virtual Valdecilla titulado “Manejo de 
situaciones críticas en el hospital de día médico”

El hospital virtual utiliza la simulación, la realidad virtual y la 
computación, así como nuevos modos de aprendizaje como el  
debriefing, para el entrenamiento de los profesionales sanitarios. 
Médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería  y todos los profesio-
nales podemos entrenarnos en un ambiente dinámico e innovador, 
con total seguridad.

 El Hospital virtual Valdecilla emplea técnicas de simulación clíni-
ca en sus distintas aplicaciones para entrenar a profesionales sani-
tarios en procedimientos de diagnóstico y tratamiento, en el trabajo 
en equipos interdisciplinares y en la toma de decisiones clínicas.
Todo ello con la misión de mejorar la seguridad en la atención de los 
pacientes y hacer más eficaz el cuidado de la salud.

Desde el año 2013, mediante el plan de Formación Continua-
da del SCS, todas las Gerencias tienen la posibilidad de solicitar 
actividades formativas de este tipo a través de sus coordinadores 
de formación. El Servicio de Urgencias también ha participado y 
próximamente, los equipos del Servicio de Digestivo y la Unidad de 
Hospitalización de Cardiología tendrán la oportunidad de conocerlo.

El pasado mes de noviembre tuvieron lugar 
en nuestro hospital la Primeras Jornadas de 
Actualización en Cardiología para Médicos de 
Atención Primaria. Estas jornadas, organizadas 
por la Unidad de Cardiología, tenían como ob-
jetivo, por una parte, mejorar las habilidades 
en la interpretación del ECG, y por otra parte, 
actualizar los conocimientos sobre los tres sín-
dromes cardiacos más prevalentes (insuficien-
cia cardiaca, cardiopatía isquémica y fibrilación 
auricular), facilitando así las pautas para su 
manejo en Atención Primaria.

Estas jornadas se llevaron a cabo en dos tar-
des, la primera con varios talleres sobre ECG 

y la segunda, con ponencias en base a casos 
clínicos, y con activa participación de los mé-
dicos inscritos. Los ponentes fueron los doc-
tores Blanca Arnáez, Piedad Lerena, Gonzalo 
Martín y Chema Cuesta. Señalar que este curso 
nace con la idea de perpetuarse en el tiempo, 
planteándose una periodicidad anual, lo que 
permitirá no sólo actualizarlas últimas nove-
dades en cardiología, sino también, revisar 
periódicamente la relación Atención Primaria-
Cardiología, modificando o estableciendo pau-
tas de derivación para la patología aguda y de 
seguimiento de pacientes crónicos en Atención 
Primaria.

Primeras jornadas de actualización en cardio logía 
para médicos de atención primaria

Proyecto de mediacion en salud con la población 
gitana  SASTIPÉN VA
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gitana e indirectas colaborando con los profesionales 
sanitarios (realizando estudios, campañas, etc.) con el 
objetivo de abordar desde una visión integral todos los 
determinantes sociales que condicionan la salud del 
pueblo gitano.

Las funciones de los agentes de Salud son:
• Facilitar la comunicación y relación paciente-

profesional.
• Gestión de conflictos y tensiones.
• Mejorar adherencia y seguimiento de los trata-

mientos.
• Facilitar el seguimiento de citas a especialistas e 

interpretación de diagnósticos.
• Información sobre funcionamiento del Sistema 

Sanitario. Negociación de criterios de régimen de vi-
sitas y atención fuera de cita.

• Ayuda y asesoramiento en gestiones sanitarias 
de todo tipo.

• Formación intercultural a profesionales sanitarios.
• Investigación de indicadores de salud.
• Educación para la salud.
• Diseño de proyectos y materiales adaptados.
El proyecto está promovido por:
• Hospital Sierrallana.
• Observatorio de Salud Pública de Can tabria.
• Plataforma de Asociaciones de Cantabria  

“Romanes”.
• Fundación la Caixa.

¿Por qué Radiopro
tección para pacientes?

Tan pronto fueron descubiertas las radiaciones ionizantes a fina-
les del siglo XIX, se puso de manifiesto su utilidad en el campo de 
la medicina. Los beneficios para la salud del diagnóstico mediante 
rayos X son indiscutibles. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
la exposición a las radiaciones ionizantes también conlleva el riesgo 
de padecer efectos dañinos que dependen de la dosis recibida.

El principal objetivo de la Protección Radiológica al paciente con-
siste en minimizar el riesgo aparente sin sacrificar, o limitar innece-
sariamente, los beneficios obvios en la prevención, el diagnóstico y 
la cura eficaz de enfermedades. A tal fin, la Protección Radiológica 
al paciente establece normas de actuación basadas en la justifica-
ción del procedimiento médico y en la optimización de la práctica. 

El principio de justificación del procedimiento médico se basa  en 
la realización de pruebas complementarias útiles que son aque-
llas cuyo resultado —positivo o negativo— contribuye a modificar la 
conducta diagnóstico-terapéutica del médico o a confirmar su diag-
nóstico.

Son causas principales de utilización innecesaria de la radiología 
la repetición de exploraciones hechas recientemente, la realización 
de pruebas que no supondrán cambios en el tratamiento del pa-
ciente bien por hacerlas demasiado pronto sin dar tiempo a que 
la enfermedad haya podido evolucionar o resolverse, o porqué los 
resultados obtenidos sean irrelevantes.

Existe una normativa  (Directiva 97/43/Euratom modificada) 
relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados 

de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas así como 
una “Guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas            
de diagnóstico por imagen” donde se presentan las directrices so-
bre las indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diag-
nóstico por la imagen.

Por lo que se refiere a la optimización, está orientada a asegurar 
la mínima dosis de radiación al paciente pero siempre asegurando 
la calidad de la exploración.

Existen situaciones de exposición a las radiaciones ionizantes 
que conllevan mayor riesgo como son:

1.- Pacientes embarazadas.
2.- Pediatría.
3.- Exposiciones a altas dosis.
- Pacientes embarazadas: La realización de exploraciones radio-

lógicas durante el embarazo requieren una consideración espe-
cífica debido a la sensibilidad a la radiación del embrión/feto en 
desarrollo.

En caso de que la mujer embarazada deba hacerse una placa, 
tiene derecho a saber los potenciales efectos de la radiación. Es-
tos efectos variarán en función de la etapa gestacional en que se 
produzca la misma. En las dos semanas siguientes a la concepción 
no es probable que se produzcan malformaciones o muerte fetal. A 
partir de la tercera semana  las malformaciones pueden ser causa-
das especialmente en los órganos que se estuvieran desarrollando 
en el momento de la exposición. A partir de la octava semana, el 
efecto más importante detectado es el retraso mental que, en fun-
ción de la dosis, va desde una disminución del cociente intelectual 
hasta retraso mental severo.

AGENTES DE SALUD EN EL HOSPITAL SIERRALLANA
HERMINIA Y MARIO  - > HORARIOS:

MAÑANAS: Vendrán a las 11:00 horas,
Herminia: martes, miércoles y viernes

Mario: lunes y jueves

TARDES: Horario de 15:00 a 17:00 horas,
Herminia: lunes, martes, jueves y viernes

Mario: miércoles
SERVICIO DE URGENCIAS 24 horas: A través de 

la Supervisora de Guardia

CONTACTO:  Teléfono  664 252 522
Email: agentesaludtorrelavega@gmail.com

PARA MAS INFORMACIÓN:
Servicio Atención al Paciente
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Ana y Nico

Escribir de un compañero es complejo, pero escribir de dos 
es más de dos veces complejo, pero, si encima  son pareja, 
imaginar la responsabilidad.

En este caso, con ellos  la frase de: “En la salud y la enferme-
dad…”, fue un poco más allá y nunca mejor dicho.

El tópico de que el trabajo los unió en el antiguo Hospital de 
Cruz Roja, hace ya algunos trienios, no vamos a decir cuántos, 
pero vamos, que juntarían ya algunos canosos, es muy cierto. 

De personalidades diferentes, pero a la vez complementa-
rias, son apreciados por todos.

De carácter desenfadado y cordial, se ganan  el cariño de 
compañeros y pacientes día a día.

Saben compaginar la vida laboral y domestica, dejando en 
la bajada del Hospital, el día a día del trabajo para dedicarse 
en cuerpo y alma a sus dos grandes pasiones, esas dos hijas, 
de las que tan orgullosos están y que al papá le hacen hasta 
un poco babear. 

Él en quirófano, ella en hospital de día, han sabido conciliar  
y diferenciar la esfera laboral de la familiar  y viceversa, esta-
bleciendo los límites entre cada ámbito. 

Ana y Nico, Nico y Ana, son la prueba de que: El amor y el 
trabajo pueden vivir juntos, siempre y cuando se tenga claro el 
lugar de cada uno.

Que más decir. ¡Ana!, mucha suerte en tu nueva andadura 
profesional y no te preocupes. Te cuidaremos a Nico.

- Pediatría: Es ampliamente reconocido 
que con la misma dosis recibida,los pa-
cientes pediátricos cuentan con una mayor 
probabilidad de sufrir un cáncer radioindu-
cido que los adultos. Así pues,los pacientes 
pediátricos deberán contar con medidas de 
protección radiológica especiales.

- Exposiciones a altas dosis: Se estima 
que los procedimientos que pueden impli-
car altas dosis al paciente, son la radiología 
intervencionista y la tomografía computari-
zada (TC).

En radiología intervencionista, la realiza-
ción de técnicas como nefrostomías percu-
táneas, drenajes biliares ó vertebroplastias 
entre otras, supone una alta dosis de radia-
ción fundamentalmente en piel.

Las dosis recibidas por un paciente du-
rante una exploración de TC se encuen-
tran entre las más elevadas de todas las 
técnicas de radiodiagnóstico por lo cual 
el médico prescriptor junto al especialista 
en radiología clínica valorarán siempre la 
necesidad de la exploración contemplando 
la posibilidad de emplear pruebas alterna-
tivas que impliquen una dosis menor o que 
no utilicen radiaciones ionizantes. 

TENDENCIAS: Es importante señalar 
la entrada en vigor de la nueva Directiva 
2013/59 EURATOM, cuya trasposición a las 
normas nacionales deberá llevarse a cabo 
antes del 6 de febrero de 2018. La incorpo-
ración de la radiología digital y los sistemas 

informáticos, han facilitado la transmisión 
y el registro de las imágenes, así como el 
control y la evaluación dosimétrica. A nivel 
individual, el almacenamiento de las dosis 
recibidas por los pacientes permitiría la im-
plantación del carné radiológico del pacien-
te (Smart Card for Radiation Exposure His-
tory of Patient), ya vigente en otros países.

Gran Nevada
Aunque en Reinosa estamos acostum-

brados a la nieve, tal vez las grandes ne-
vadas habían quedado en el recuerdo de 
años lejanos o quizás ni siquiera eso, eran 
cosa de un pasado en el que el cambio cli-
mático, tan de moda ahora, aún no había 
hecho acto de presencia en los medios de 
comunicación. Así que, la primera sema-
na de febrero nos ha “sorprendido”, nadie 
creía mucho lo que anunciaba el tiempo, 
con neveros de casi tres metros, coches en-

terrados y tormentas de nieve, que han pa-
ralizado la rutina diaria de toda la comarca. 
El Hospital Tres Mares, sin embargo, no ha 
cesado su actividad y los trabajadores han 
ingeniado diversas formas para llegar a tra-
bajar. Los que vivimos en Reinosa o alrede-
dores no tenemos más que enfundarnos en 
un buzo de nieve y calzarnos buenas botas 
para salir andando de nuestras casas y ca-
minar tres kilómetros, los más alejados del 
Centro, bajo el viento y la cellisca. Pero hay 
que reconocer el mérito de los compañeros 
que han llegado desde otros lugares, desa-

fiando el temporal con carreteras cortadas 
y trenes retenidos. 

Hay muchas anécdotas y momentos en 
los que se ha puesto a prueba el compañe-
rismo, unos haciendo dos turnos, para que 
sus compañeros no se pusieran en carrete-
ra, otros esperando horas a que les dieran 
el relevo. Algunos han decidido quedarse 
en hoteles de la zona casi una semana para 
asegurar su asistencia al puesto de traba-
jo. Es anecdótico el caso del internista Dr. 
Casas que no ha podido volver a casa has-
ta el domingo 8 de febrero, ya que, aunque 
la carretera el sábado ya estaba despejada  
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y después de sacar el coche bajo la  nieve, las autocaravanas de los ingleses evacuados 
por el temporal y alojados en el Hotel Vejo, atascaban la calle por donde debía salir su 
vehículo. Otros, se han quedado en casas de compañeros y los más, han pasado horas re-
tenidos en la carretera o esperando trenes y autobuses. La mayor parte de las consultas de 
especialistas fueron suspendidas, pero el Servicio de Urgencias y Hospitalización mantuvo 
su actividad sin complicaciones. Las ambulancias se han visto en serias dificultades para 
trasladar a algún vecino enfermo desde su domicilio al Hospital, pero todo se ha resuelto 
favorablemente, al circular la quitanieves delante del transporte sanitario. Ahora, ya pasa-
do el temporal y salvados los contratiempos, con el sol decorando blancos y espectacula-
res paisajes, sólo queda dar las gracias a todos los que han sacrificado su tiempo.

Pilar Lorenzo

El pasado 2 de septiembre visitó el Servicio de Farmacia el vi-
cepresidente de  Der Bundesverband Deutscher Krankenhausa-
potheker ADKA (Sociedad Alemana de Farmacia de Hospital).

Rudolf Bernard es jefe del Servicio de Farmacia del Klinikums 
rechts der Isar uno de los dos Hospitales  Universitarios de la 
ciudad de Munich con 1.300 camas y del cual a su vez depende 
otro con 350. Cuenta con una unidad centralizada de citostáti-
cos con más de 200 preparaciones diarias y es de los primeros 
con centros interdisciplinarios creados, dedicados a temas es-
pecíficos como el abordaje de las resistencias bacterianas.

Bernard visitó con la Jefa de Servicio Elisa Parra y el Director 
Médico Salvador Díez-Aja las distintas secciones de la Farma-
cia: Dispensación a pacientes externos, Unidad de citostáticos 
y mezclas estériles, Formulación magistral, etc.

Dedicó un mayor interés a todo el proceso de Dispensación 
en Dosis Unitaria, desde la prescripción médica a través del 
sistema de Prescripción Electrónica Asistida, validación far-
macéutica, reenvasado en dosis unitaria y puesta de carros 
de unidosis, así como la recepción de la medicación en una 
planta de hospitalización y registro de la administración por 
parte de enfermería.

La Dispensación en Dosis Unitaria es todavía una asignatura 
pendiente en los hospitales alemanes, salvo contadas excep-
ciones. En el Congreso de 2014 del ADKA en Hamburgo su 
lema fue: “La Prescripción electrónica: la clave en la seguridad 
farmacoterapéutica”. En dicho foro se abordó la futura implan-
tación del proceso de prescripción-validación-dispensación 
electrónica en los hospitales de dicho país y se presentaron 
dos comunicaciones sobre este tema por el Servicio de Farma-
cia de nuestro Hospital.

Rudolf Bernard destacó particularmente interesante el sis-
tema de Unidosis implantado en Sierrallana así como la PEA, 
agradeciendo la amble recepción recibida y extendiendo su 
invitación para visitar su hospital en Munich.

El Servicio de Farmacia del Hos
pital Comarcal Sierrallana recibe 
al Vicepresidente del Der Bun
desverband Deutscher Krank
enhausapotheker ADKA
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SERVICIO: Laboratorio, 
al servicio de todos

Se han cumplido ya 20 años desde el 1 de noviembre  
de 1994 cuando se trasladó el Laboratorio desde al Ambulato-
rio al  nuevo Hospital.

Fuimos los primeros “inquilinos” de esta casa.
Muchas vivencias y recuerdos hemos compartido con toda la 

comunidad sanitaria en todos estos años que sería muy difícil 
de condensar en esta ocasión. 

En general, los Laboratorios de Análisis han evolucionado mu-
cho y nosotros hemos sido copartícipes de esta evolución. El La-
boratorio del área sanitaria III-IV no ha sido ajeno a este devenir 
y ha sido un elemento muy importante en el desarrollo sanitario 
de nuestra área, tanto en ámbitos clásicos como en otros más 
innovadores. Las puertas del Laboratorio siempre han estado y 
están abiertas a las aportaciones y  las críticas.

La evolución que hemos vivido, ha sido siempre mediada por 
el esfuerzo y la dedicación de todo el personal, que es lo más 
importante de nuestro sistema, y del mismo emana el resto de 
logros que en estos años se han conseguido para la población 
de nuestra área sanitaria.

En los inicios del Laboratorio el personal era un tanto escaso 
y heterogéneo, si bien es cierto que las muestras (cuantitativa 
y cualitativamente) procesadas nada tenían que ver con las 
que en la actualidad se procesan diariamente.  En principio 
porque las muestras de los pacientes ingresados de la Segu-
ridad Social se procesaban en el Laboratorio del Hospital de 
Cruz Roja, que era donde se ingresaba a los pacientes que así 
lo requerían. 

El personal del Hospital de Cruz Roja fue integrado posterior-
mente como personal del Insalud.

Las muestras de los pacientes NO ingresados se realiza-
ban en el Laboratorio del antiguo Ambulatorio con escasez 
de medios técnicos y humanos, hasta que se incorporaron a 

la plantilla Técnicos Superiores y Titulados Especialistas con 
dedicación plena y que mas tarde se trasladarían al Nuevo La-
boratorio.

Muchos cambios, rotaciones, incorporaciones, traslados, 
jubilaciones, etc.,  han ocurrido en estos 20 años, pero de lo 
que el Laboratorio se siente profundamente orgulloso es de 
las relaciones que existen entre el personal que en el mismo 
desarrollamos nuestra actividad profesional.

El Laboratorio está abierto a todo el personal del ámbito sani-
tario y por él han pasado y se han formado múltiples promocio-
nes de Técnicos Superiores y de Residentes que han realizado 
rotaciones de la especialidad en este Hospital.

La plantilla se ha incrementado en estos años, (aunque hay 
que reconocer que está muy ajustada), al igual que  ha aumen-
tado el número y la complejidad de las muestra y las técnicas 
desarrolladas,

El componente humano está formado por 3 administrativos, 
29 Técnicos Superiores y 11 F.E.A. que algunos comparten con 
actividad clínica asistencial.

El futuro creemos que es halagüeño y esperanzador, porque 
el Hospital es referente en algunos aspectos dentro de los Labo-
ratorios de la Comunidad y entre ellos en lo que se refiere a las 
Relaciones Humanas.

Aunque últimamente hemos leído noticias referentes a la 
“Centralización” de los Laboratorios de Cantabria, lo que de-
seamos por el bien de los pacientes de la comunidad, es una 
Unificación amplia de criterios, técnicas y comunicaciones para 
optimizar los recursos pero sin menoscabar la eficiencia, la efi-
cacia y la equidad del Sistema.

En esta labor estamos inmersos, en el desarrollo tecnológico y co-
municativo para ofrecer un mejor servicio a los habitantes y usuarios  
de nuestra Comunidad.


