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El talento individual te puede ayudar a ganar partidos, el trabajo en equipo te ayuda 
a ganar campeonatos.
       (M. Jordan)
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Saluda de Dirección  
de Enfermería

Gema Freire y Raquel López

Es para mí un orgullo comunicar la aceptación del 
nom bramiento de Directora de Enfermería del Hos-

pital Sierrallana y Tres Mares.
Comienzo esta nueva andadura profesional con el apoyo y 

confianza, de la también nueva Subdirectora de enfermería 
Raquel López Maza; y siempre reforzado con el potente mo-
tor de empuje que es la colaboración y confianza de todos 
los responsables de enfermería (supervisores y coordinado-
res), tan necesarios e indispensables para apoyar cualquier 
proyecto de mejora en la asistencia sanitaria.

Desde la División de Enfermería iniciamos esta nueva eta-
pa en nuestra carrera profesional, con gran ilusión, compro-
miso y responsabilidad, ofreciendo todo lo que esté a nuestro 
alcance, para conseguir aportar nuestro granito de arena, y 
lograr una empresa sostenible y adaptada a las siempre cam-
biantes necesidades en la salud de la población.

Todos y cada uno de nosotros precisamos el apoyo y la co-
laboración del resto de profesionales: de los siempre implica-
dos profesionales sanitarios (enfermeras, auxiliares, técnicos, 
fisioterapeutas), que con su dedicación y esfuerzo están ahí, 
siempre dispuestos adaptarse a los cambios, con la condición 
de ofrecer los mejores cuidados, y la mejor atención. No quere-
mos olvidar al resto de trabajadores del hospital, trabajadores 
dependientes del Área Médica y de Gestión (celadores, admi-
nistrativos, personal de limpieza, cocina, personal de soporte, 
informáticos, administrativos), desde el respeto que merecen 
y principales protagonistas de sus particulares funciones y ta-
reas dentro de cada área de atención con ellos también conta-
mos, como no, para el logro de buenos resultados.

Todos los profesionales de Enfermería trabajaremos para 
reforzar los proyectos que ya están en marcha y colabora-
remos con el resto de los profesionales, para conseguir un 
hospital de cuidados excelentes. 

Para finalizar, decir que aprovecharemos los cambios en las 
necesidades de los cuidados enfermeros de los usuarios como 
una gran oportunidad para mostrar y demostrar nuestro papel 
a la sociedad y al resto de profesionales del Equipo de Salud.

Nos despedimos dando las gracias a las personas que han 
confiado en nosotras para iniciar esta nueva etapa. ■

Bienvenida 
del Dr. Caviedes

Mª Luisa Real, Consejera de Sanidad (c); Julián Pérez, Gerente del SCS (i), 
y Benigno Caviedes, nuevo Gerente del Hospital Sierrallana (d).

Han pasado 6 años desde que dejé la Gerencia del 
Hospital Sierrallana en el año 2009. Durante 

este tiempo me he dedicado a la actividad asistencial como 
Pediatra de Atención Primaria y aunque esta actividad me 
ha resultado muy satisfactoria, siempre he tenido un senti-
miento de deuda con este Hospital.

Son muchos los retos e ilusiones que se ponen en mar-
cha con un nombramiento y es preciso disponer del tiempo 
necesario para llevarlos a buen término. Durante los 2 años 
de mi paso por la Dirección del Hospital me dio tiempo a 
conocer a excelentes profesionales con ganas de cambiar 
las cosas, mejorar procedimientos o incorporar nuevas téc-
nicas. Todo ello, con el fin último de mejorar la calidad de la 
asistencia y hacer del Hospital Sierrallana un hospital mejor.

Cuando recientemente me propusieron volver a dirigir el Hos-
pital, acepté de nuevo esta responsabilidad, consciente del reto 
que supone intentar terminar un trabajo inacabado. Pero, ani-
mado porque conocer a la mayoría de los trabajadores, su ganas 
y su impulso, supone un gran estímulo para mejorar las cosas.

Se abren ahora ante nosotros 4 años de trabajo en común. 
Serán 4 años fundamentales, en los que tendremos que afron-
tar cambios generacionales que ya han comenzado en algunos 
puestos de responsabilidad. Tendremos que llevar a cabo la re-
novación estructural y de equipamiento en muchas zonas del 
Hospital, la ampliación de espacios, la renovación de circuitos 
hospitalarios y la adaptación de la asistencia a los niveles de 
ambulatorización cada vez mayores que nos demanda la socie-
dad. Será un tiempo, en el que espero que podamos retomar 
la ilusión de hacer un hospital mejor. De mí podéis esperar la 
máxima dedicación. Yo solo espero contar con vuestro apoyo.

Muchas gracias ■
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fesionales del Laboratorio de Hematología y Hemoterapia  
y del Laboratorio de Urgencias. Además del cumplimiento 
de la legislación vigente en este campo ha permitido im-
plantar un Sistema de Gestión de Calidad con mejoría de 
los procesos y que permite satisfacer las necesidades de pa-
cientes y usuarios del Banco de Sangre con mayor garantía 
de seguridad.

La certificación CAT es un elemento imprescindible en el 
desarrollo de la calidad en la transfusión de componentes 
sanguíneos, constituyendo un garante esencial de la calidad 
de las prestaciones en medicina transfusional que el siste-
ma sanitario ofrece a la sociedad.

En el año 2014 se realizaron en el Hospital Sierrallana 
3.374 transfusiones de componentes sanguíneos: de los 
cuales 3.155 fueron concentrados de hematíes, 107 con-
centrados de plaquetas y 112 unidades de plasma.

Disponer de un Certificado CAT es un valor añadido a la 
actividad que desarrolla nuestro Servicio de Transfusión. ■

El Hospital Sierrallana ha obtenido en septiembre el 
Certificado CAT en el Área de Práctica Transfusional. 

La Fundación CAT es una organización de certificación de 
la calidad en el ámbito de la medicina transfusional, tera-
pia celular y tisular, constituida por la Sociedad Española 
de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de 
Transfusión Sanguínea y Terapia Celular. Cuenta con la Acre-
ditación ENAC lo que le añade validez internacional.

El Servicio de Transfusión de nuestro Hospital se constitu-
yó con la apertura del mismo en noviembre de 1994, siendo 
su cometido la adecuada conservación de hemocomponen-
tes y tejidos provenientes del Banco de Sangre y Tejidos de 
Cantabria y la realización de las pruebas pretransfusionales 
y estudios inmunohematológicos, garantizando un correcto 
suministro de hemoderivados a todas las unidades clínicas.

El proceso llevado a cabo para la consecución de esta cer-
tificación se ha desarrollado durante los dos últimos años 
con la implicación, esfuerzo y participación activa de los pro-

El Servicio de Transfusión
del Hospital Sierrallana

Obtiene la certificación de calidad CAT
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Equipo
versus

Grupos

Un equipo es un grupo de personas organizadas, que 
trabajan juntas con la convicción de que las metas 

propuestas pueden ser conseguidas aprovechando los cono-
cimientos, las capacidades, las habilidades, la información 
y competencias de los componentes del mismo.

El término que se asocia con esta combinación de cono-
cimientos y del talento de los miembros del equipo en un 
esfuerzo común es la sinergia, donde el resultado alcanza-
do por el trabajo de varias personas siempre es superior a 
la simple suma de las aportaciones de cada una de ellas. 
Convirtiéndose este efecto sinérgico en el elemento funda-
mental de los equipos de trabajo.

Aparece cuando al interés por el resultado del equipo se le 
suma la confianza, la implicación, el compromiso y el apoyo 
mutuo de los miembros.

El compromiso, es la esencia del grupo, que crece al parti-
cipar en el análisis y toma de decisiones, comprometiéndose 
con las metas del equipo y los objetivos de la organización.

¿Qué hace a un eQuipo diferente de un grupo?

Hay grupos de trabajo que no son en realidad equipos y tal 
vez no necesitan serlo porque no poseen una meta común, 
ni se forman para que trabajen juntos.

En cambio el equipo tiene siempre un propósito, una meta 
que ayuda a sus miembros a saber hacia dónde van. Y la 
probabilidad de alcanzar el éxito depende en gran medida 
de que sus componentes conozcan y comprendan su pro-
pósito. 

Para ello, el intercambio de información y la retroalimen-
tación entre los miembros de este son herramientas funda-
mentales en la gestión del mismo, así como la cohesión y 
el reconocimiento de los esfuerzos realizados. Incluso los 
errores deben verse como oportunidades de crecimiento y 
aprendizaje, no como ocasiones para la censura y la repre-
sión. Siempre hay que aprender durante el camino.

El reconocimiento es una de las claves motivadoras para 
el equipo y este debe ser reconocido por sus esfuerzos y re-
sultados.

Del esfuerzo de llegar a alcanzar sus metas y objetivos 
así como crear y sostener el espíritu y el ímpetu de equipo, 
dependerá el buen funcionamiento del mismo.

Arturo Fernández Escalada ■

En el Palacio de la Magdalena y bajo el lema “Nadan-
do entre olas”, el pasado mes de mayo se celebra-

ron por primera vez en Cantabria las Jornadas Nacionales de 
Celadores y Responsables.

La numerosa participación, junto con la gran calidad apor-
tada en cada una de las comunicaciones orales y poster, 
contribuyó a crear un espacio de intercambio de conoci-
mientos, opiniones, experiencias y buenas prácticas profe-
sionales con el objetivo de mejorar el servicio prestado a los 
ciudadanos.

El Hospital Sierrallana tuvo una activa participación en es-
tas Jornadas. Ha estado representado con miembros en el 
Comité Organizador y Comité Científico. Se presentaron dos 
ponencias:

“Actividad del Celador dentro del equipo de urgencias”,

“El Celador, un comodín de la Sanidad Pública”.              ■
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ca se conoce con certeza 
lo que pensará el usua-
rio y/o paciente. Pues a 
las 16:10 del 29/07/14 
llegó el primero y des-
pués nueve más, y al día 
siguiente 18, al otro 20; 
de forma progresiva y en 
muy pocos días se esta-
ban valorando una bue-
na cantidad de niños, 
con una tasa de traslado 
al hospital de referencia 
muy baja. Si a esto uni-
mos que la satisfacción 
del usuario ha sido muy 
alta, podemos concluir 
que; con el trabajo coor-
dinado de las personas 

que han formado parte de su génesis 
y desarrollo, además de los profesio-
nales que actualmente trabajan en la 
unidad, se ha conseguido atender al 
paciente pediátrico y su familia de for-
ma organizada, confortable, segura y 
con un notable grado de satisfacción. 

Ahora, pasados unos meses, la Uni-
dad Pediátrica parece que siempre ha 
estado ahí, que por supuesto es ne-
cesaria, y cómo no se pudo plantear 
antes. Ahora la Urgencia del Hospital 
Sierrallana tiene dos circuitos, coordi-
nados, complementados y que convi-
ven de forma organizada. Se agrade-
ce que los compañeros que están de 
guardia visiten al equipo pediátrico 
con el fin de integrarles y acogerles en 
el Hospital. Somos una gran familia.

Gracias. ■

El 29 de julio de 2014 siem-
pre será recordado en la 

historia del Hospital Sierrallana 
como el día en el que comenzaron 
a llegar los niños. Aunque siempre 
han estado presentes y han sido 
atendidos con el mayor rigor y efi-
cacia, esta sensibilidad pediátrica 
mezclada entre el mundo del pa-
ciente adulto por fin tiene su pro-
pio espacio, su propio escenario. 
Defensores de que el niño no es un 
adulto en pequeño y que tiene sus 
peculiaridades, sus propias nece-
sidades y requiere de una sensibi-
lidad especial, el Hospital Sierra-
llana ha apostado por una Unidad 
de Urgencias de Pediatría actual, 
acogedora, eficaz, eficiente y de calidad.

Desde la construcción y puesta en marcha 
del Hospital Sierrallana, la necesidad de una 
unidad de estas características ha permane-
cido latente, conocemos como ha aumentado 
la población infantil del Área de Salud III-IV, y 
la dispersión geográfica a la que está some-
tida. Por eso en el año 2012, un grupo de ex-
pertos clínicos y gestores analizó la viabilidad 
de un proyecto pediátrico hospitalario, basado 
en la atención urgente y emergente que solu-
cionara de forma eficaz más del 95% de los 
problemas pediátricos urgentes del área. Y así 
fue, tras decidir la ubicación más adecuada, 
a finales del año 2013 comenzaron las obras 
de lo que ahora es la Unidad de Urgencias de 
Pediatría del Hospital Sierrallana. Pero el es-
pacio sin personas está vacío, y a la vez que 
se construía la unidad, el personal sanitario 
comenzaba a formarse, a cambiar el chip, a 
pensar que por sus manos pasarían niños con 
pocos días de vida hasta adolescentes con 
cierta rebeldía. Y lo más importante, que los 
niños siempre deben estar acompañados de 
sus padres, o abuelos, o tutores, de personas 
que ellos quieran, que les aporten seguridad 
en esos momentos en los que más los necesi-
tan, y no sientan la separación como una trai-
ción de las personas a las que más quieren. 
Con orgullo manifiesto que esto SIEMPRE se 
cumple en el Hospital Sierrallana.

Quedaba lo más difícil, saber cual sería la 
respuesta de la población, aunque se realizan 
estimaciones, se plantean posibilidades, nun-

Lorenzo Guerra Díez
Facultativo de la Unidad 
de Urgencias Pediátricas 
del Hospital Sierrallana

¡Que vienen los niños!



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares” Número 29
noviembre 2015 6 7

El día 25 de febrero, los hospitales Sierrallana y Tres 
Mares pasaron a ser la primera Institución sanitaria 

cántabra en ser reconocida oficialmente Centro Compro-
metido con la Excelencia en Cuidados®, en un acto presidi-
do por la entonces Consejera de Sanidad, Mª José Sáez de 
Buruaga. 

El Programa de Centros Comprometidos con la Excelencia 
en Cuidados® (CCEC®/BPSO®), desarrollado gracias a la 
colaboración de instituciones nacionales e internacionales, 
tiene el objetivo de disminuir la variabilidad en los cuidados 
y mejorar la calidad de la asistencia en los pacientes me-
diante la aplicación de la mejor evidencia científica disponi-
ble y recogida en guías de práctica clínica. Las instituciones 
que postulan a este reconocimiento 
se comprometen a implantar, evaluar 
y mantener sus recomendaciones.

Esta acreditación supone la culmi-
nación de un largo proceso que se ini-
ció en el año 2011, para trabajar en 
la implantación de buenas prácticas 
relacionadas con ostomías, caídas, 
dolor y profesionalidad en enfermería.

Entre los resultados principales del programa en nuestra 
Gerencia destacan, el gran esfuerzo formativo para la capaci-
tación de profesionales, relacionado con las guías a implan-
tar, el desarrollo de materiales educativos para pacientes y 
profesionales, la elaboración o actualización de protocolos 
y procedimientos para sistematizar las recomendaciones 

seleccionadas, la inclusión y diseño de registros para el apli-
cativo Gacela, que actualmente están disponibles para toda 
la Comunidad Autónoma, algunas mejoras estructurales y la 
puesta en marcha de la consulta de ostomías. 

La creación de alianzas externas con otros centros sani-
tarios y organismos de la administración, han sido lo más 
relevante en términos de sostenibilidad y el establecimiento 
de una red de centros que colaborativamente comparten, 
capacitan y difunden la implantación de buenas prácticas.

Para el despliegue de estas acciones ha sido necesario 
superar resistencias a la aplicación de nuevas formas de 
trabajo e involucrar a diversos profesionales fundamental-
mente de enfermería pero también de otras categorías, or-

ganizados en cinco grupos de trabajo. 
Estos 90 profesionales “impulsores” 
han sido los encargados de facilitar 
y apoyar las nuevas prácticas vincu-
ladas con los pacientes, ejerciendo 
como modelos y referentes para el 
resto del personal.

Pero esto no ha hecho más que 
empezar. El compromiso debe ser 

renovado cada dos años e implica sostener lo conseguido 
y plantear nuevos objetivos, como la implantación de nue-
vas guías. En nuestro caso se han seleccionados las guías 
relacionadas con la valoración, selección, cuidados y man-
tenimiento de catéteres y ya existe un grupo implantador 
constituido.

Reconocimiento  
inteRnacional  

paRa los hospitales

sieRRallana y 
tRes maRes

El Progama tiene el objetivo  
de disminuir la variabilidad  

en los cuidados y mejorar  
la calidad de la asistencia  

en los pacientes
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Desde estas líneas agradecer a todos los profesionales 
que participan y animar al resto a que lo hagan. El Programa 
está generando la reflexión crítica, ingrediente primordial 
para crear una dinámica de actualización que permite fun-
damentar la práctica profesional. ■

La Gerencia de Atención Especializada Áreas III-IV ha 
vuelto a participar este año en el Programa HOPE, 

promovido por la “European Hospital and Healthcare Federa-
tion”, en la que se integran representantes de servicios nacio-
nales y regionales de salud de veintiocho Estados miembros 
de la Unión europea, más Suiza y la República de Serbia. Su 
finalidad es promover mejoras conjuntas e intercambiar ex-
periencias para que los ciudadanos europeos alcancen los 
más altos niveles de salud, compartiendo, dentro de las or-
ganizaciones sanitarias, las mejores prácticas y soluciones, a 
nivel interprofesional y multidisciplinar, para afrontar mejor 
problemas que son comunes en el ámbito sanitario en todos 
los Estados miembros.

Como en ediciones anteriores, el Programa ha tenido 
como sede principal la ciudad de Santander y como punto 
de referencia el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 
No obstante, los participantes mostraron interés en conocer 
otras Gerencias adscritas al Servicio Cántabro de Salud, por 
lo que se preparó para ellos una agenda de trabajo, que in-
cluía aspectos docentes, de ejecución y de intercambio de 
experiencias y conocimientos, organizado desde la Dirección 
General de Ordenación y Atención Sanitaria, y coordinado 
desde el Observatorio de Salud Pública de Cantabria.

Dentro del citado Programa, que este año llevaba por título 
“Hospitales 2020: hospitales del futuro, asistencia sanitaria 

del futuro”, esta Gerencia recibió, el día 20 de mayo de 2015, 
la visita de dos participantes que habían resultado seleccio-
nados para su realización, durante cuatro semanas, en Can-
tabria: Markus Heickmann, Ingeniero y Director Técnico del 
Consorcio Hospitalario Katolische St. Lukas, de Dortmund 
(Alemania), y Sebastian Nowicki, Médico, Máster en Econo-
mía y Director Gerente del Hospital de Wrzesnia (Polonia). 
Dentro de un programa específico adaptado a sus intereses, 
incluido en el marco del programa que estaban realizando, 
ambos tuvieron ocasión de conocer aspectos concretos, en 
diversas áreas como Urgencias, Esterilización y Manteni-
miento, con especial atención a las nuevas obras (Endosco-
pias, Quirófanos), así como Unidades específicas y acredita-
das con certificaciones ISO (la Unidad de HHT y el área de 
Esterilización). Se les informó también de los proyectos en 
los que actualmente se está trabajando, en el ámbito de las 
buenas prácticas y de las últimas mejoras en relación con 
inversiones en tecnología, el sistema de Prescripción Elec-
trónica Asistida y la aplicación de las nuevas tecnologías a 
tareas administrativas y a la gestión de los datos de salud de 
los pacientes en distintas Unidades, a través de programas 
como Gacela Care. Asimismo, Markus y Sebastian tuvieron 
ocasión de contar sus propias experiencias y de comparar 
distintas formas de organización en aspectos determinados.

Esta es la parte más enriquecedora, según comentan profe-
sionales de nuestro hospital que han participado en ediciones 
anteriores de este Programa, ya que conversar y compartir 
conocimientos con otros profesionales del ámbito sanitario 
permite conocer formas distintas de resolver problemas o de 
anticiparse a ellos, así como de facilitar la implantación o la 
mejora de técnicas y métodos, al tiempo que se tiene la opor-
tunidad de intercambiar ideas, soluciones o técnicas, lo que 
supone la base y razón de ser del Programa HOPE. A este res-
pecto, sólo cabe invitar a los profesionales de esta Gerencia 
a que participen y colaboren en el desarrollo de la edición de 
2016, que lleva por título “Innovation in hospitals and health-
care: the way forward” (Innovación en hospitales y cuidado 
de salud: el camino hacia adelante), para lo que, además, se 
facilita en enlace a la página web donde se encuentra toda 
la información disponible a este respecto: http://hope.be/  ■

PROGRAMA HOPE
2015 Hospitales 2020: hospitales del futuro,  

asistencia sanitaria del futuro
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Con motivo del reciente brote 
de ébola en África Occi-

dental, declarado en Agosto del 2014 
por la OMS como emergencia de salud 
pública internacional, el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
organizó una serie de cursos de forma-
ción de formadores en enfermedad por 
virus ébola (EVE) en la Escuela Nacional 
de Sanidad adscrita al Instituto de Sa-
lud Carlos III.

Desde el Servicio Cántabro de Salud 
se ofreció la posibilidad de asistir a es-
tos cursos y adquirir los conocimientos 
teóricos y las habilidades prácticas en 
EVE para así adecuar los protocolos de 
actuación en los diferentes centros sa-
nitarios y formar al personal sanitario y 
no sanitario que pudiera verse implica-
do en la asistencia de un caso sospe-
choso de EVE.

Tras recibir la formación teórica por 
parte de profesionales expertos en la 
materia, y la formación práctica por parte 
de la Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra (BRISAN), se nos encargó la organi-
zación del curso “Protocolo de actuación 
frente a casos sospechosos de enferme-
dad por virus ébola”. Para ello fue nece-
sario adaptar el protocolo previamente 
existente a las últimas modificaciones 
del Ministerio, teniendo en cuenta la in-
fraestructura de nuestro hospital.

Una vez aprobado el nuevo protocolo, 
se publicó en la intranet del hospital, a 
disposición de todo el personal que de-
see consultarlo.

En marzo de 2015 comenzamos a 
impartir los cursos, dirigidos a todo el 
personal que pudiera estar implicado 
en la atención de un caso sospechoso 
de EVE en Urgencias. 

Cada curso tiene una duración de 
tres horas; durante la primera hora se 
hace un breve repaso teórico de las ca-
racterísticas del virus, epidemiología 
y situación del brote actual en África 
Occidental. Además, se describen los 
equipos de protección individual (EPIs) 
y se detalla el protocolo de actuación 
ante un caso sospechoso de EVE.

Posteriormente, realizamos una de-
mostración de la puesta y retirada de 

Formación 
en enfer medad  
por virus _______________

É
b

o
l

a

los diferentes elementos del EPI. Final-
mente los alumnos (10 por curso) se 
dividen en parejas y bajo supervisión, y 
con la ayuda de un check list, realizan 
la colocación y retirada de todos los 
componentes del equipo.

Por parte del alumnado ha habido 
un alto nivel de interés y participación, 
como queda reflejado en los cuestiona-
rios de evaluación de la actividad reali-
zados al final de cada curso.

Por nuestra parte la experiencia ha 
sido muy positiva desde el punto de vis-
ta profesional, ya que hemos ampliado 
nuestros conocimientos y destrezas en 
relación con la EVE y nos ha permitido 
conocer de primera mano la situación 
de los profesionales sanitarios y mili-
tares que trabajan habitualmente en 
este ámbito. Así mismo, la experiencia 
a nivel personal ha sido muy enrique-
cedora y satisfactoria, por habernos 
ofrecido la oportunidad de formar al 
personal que trabaja en el área de  
Urgencias, lo que supone facilitar su 
actuación ante un posible caso sospe-
choso de EVE.

Finalmente, dada la importancia y 
relevancia de las enfermedades infec-
to contagiosas emergentes, y sumado 
a esto, la utilidad de los EPIs en casos 
de riesgo de contaminación química y 
nuclear, creemos que es fundamental 
y necesaria la formación y el entrena-
miento periódico en este área para 
los profesionales que trabajamos en 
el ámbito de la Sanidad, y queremos 
agradecer a la Dirección del Hospital su 
implicación y el habernos facilitado la 
realización de esta actividad docente. ■
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Cuando nos propu-
sieron escribir sobre 
nuestra compañera, 
lo primero que pensa-
mos era que nosotras 
no somos periodistas, 
ni escritoras, ni redac-
toras, solo somos “en-

fermeras”. Y no nos resulta fácil plasmar en 
el papel lo que sentimos y pensamos de una 
compañera tan especial como es Raquel.

Quizá lo más importante que podemos 
decir de ella es precisamente eso, solo es 
una enfermera. Y seguro que a ella es lo 
que más le guste, conociéndola como la 
conocemos.

Una enfermera puede sufrir varios cambios en su vida profe-
sional, unas veces de forma voluntaria y otras más obligada..., 
este es el caso de Raquel, que ha ido cambiando de Servicio 
en los años que lleva trabajando en este hospital. Ella ha desa-
rrollado todas las facetas de la profesión, asistencial, docente, 
gestora e incluso ha hecho sus pinitos en investigación, dejando 
su granito de arena en todos los Servicios por los que ha rotado.

Raquel llegó a este hospital en el año 1995, y después 
pasó unos años fuera de su casa y de su gente. En el año 
2000 se incorporó al Servicio de Urgencias y allí estuvo has-
ta el año 2007. Durante los primeros años fue enfermera de 
pasillo y los últimos fue la supervisora del Servicio. La tocó 
trabajar mucho, fueron tiempos difíciles, ampliación del 
Servicio y nueva organización del mismo, muchas horas de 
dedicación. Fue una supervisora muy trabajadora, paciente 
y comprensiva en un Servicio complejo. Abandonó la super-
visión con la satisfacción del trabajo bien hecho.

Quiso un cambio radical y se incorporó en la Unidad de 
Cuidados Paliativos, donde encajó perfectamente por su ca-
rácter amable y cariñoso.

A continuación se incorporó en el Servicio de Admisión (co-
dificación), donde estuvo dos años para finalmente desarrollar 
su labor en la Unidad de Docencia, función que venía desempe-
ñando en esta última época para a partir de ahora dedicarse a 
labores de Gestión como Subdirectora de Enfermería.

Somos compañeras y amigas... Qué vamos a decir de ella, 
nadie puede negarnos que destaca por su amabilidad.

Raquel es muy afectuosa, cariñosa, entregada y sobre 
todo compañera... SIEMPRE COMPAÑERA. ■

Raquel
López
Maza,
siempre
compañera...

Aprovechando esta última edición del Premio Alberto 
Riestra, tuvo lugar la ya habitual  despedida de  la 

hasta ahora,  última promoción de los médicos residentes, 
en presencia de compañeros, familiares y amigos. 

Acto que como no puede ser de otro modo viene acom-
pañado de un importante componente nostálgico, donde 
nuestros nuevos profesionales hacen un breve paseo re-
trospectivo por lo que ha sido este periodo formativo tan 
enriquecedor y que estamos seguros, por las  palabras que 
comparten con los asistentes al acto, Sierrallana para ellos 
se convierte a partir de ese momento en una referencia  que 
no van a olvidar a lo largo  de su carrera profesional.

Al final del acto, tuvo lugar la exposición y entrega de pre-
mios de esta edición, donde para enfermería, fue Víctor Ma-
nuel Balbás Liaño el que recibió el galardón por su trabajo 

sobre “El análisis del procedimiento de recogida de mues-
tras de orina para urocultivo en el Servicio de Urgencias del 
Hospital Sierrallana”.

Por otro lado fue precisamente el médico residente en la 
especialidad de cirugía Pablo Colsa Gutiérrez, el merecedor 
del premio, por su trabajo titulado “New surgical opproach 
of retrorectal cystic hamartoma using transanal minimally 
invasive surgery (TAMIS)”. ■

PREMIO ALBERTO RIESTRA 2015 
y despedida de residentes
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El pasado 21 de marzo fue presentado en Santander, 
en la Reunión de Zona de la Sociedad Española de 

Farmacia de Hospital, el libro “La Farmacia Hospitalaria en 
Cantabria”.

Mª Pilar López del Carre, especialista en Farmacia Hospita-
laria y en Farmacia Industrial y Galénica, ha publicado un libro 
donde se recopila la historia de la Farmacia Hospitalaria en 
nuestra Comunidad Autónoma.

López del Carre ha desarrollado la mayor parte de su vida 
profesional como farmacéutica en el Hospital Santa Cruz de 

Liencres. Consciente de la carencia de una base de datos do-
cumental en Cantabria, este libro está basado fundamental-
mente en los testimonios de los propios farmacéuticos y en la 
historia ya escrita sobre la Farmacia Hospitalaria en general, 
e incluye una parte gráfica donde se recoge este legado en 
imágenes a través del tiempo transcurrido.

El objetivo del libro es recordar los inicios de la Farmacia 
Hospitalaria en Cantabria en 1965 y a los profesionales 
que a lo largo de estos años han contribuido a la evolución 
de los Servicios de Farmacia consiguiendo que la Farmacia 
Hospitalaria llegara a la situación actual de reconocimiento y 
profesionalidad en el mundo de la Sanidad y la sociedad en 
general. Recoge la creación e inicio del Servicio de Farmacia 
de Sierrallana y del resto de Centros Hospitalarios de nuestra 
Comunidad Autónoma.

Desde el Hospital Sierrallana también querríamos agrade-
cerle a Pilar López el trabajo de recopilación, el esfuerzo per-
sonal y cariño con que este ha sido realizado. ■

Marian Moreno de la Hidalga
Enfermera Consulta Cirugía y Estomaterapia
Consultas Externas
Hospital Sierrallana

Recordemos el número 23 de nuestro 
boletín, de junio de 2012, cuando infor-

mábamos de que el Hospital Sierrallana había sido elegido 
para formar parte del programa de Centros comprometidos 
con la Excelencia en Cuidados (BPSO). Éramos uno de los 
ocho centros seleccionados, y desde entonces se ha trabaja-
do mucho en las Guías de Buenas Prácticas que se pusieron 
en marcha, una de las cuales es la de Ostomías.

Fruto de este trabajo, de la necesidad que se planteaba 
hace ya mucho tiempo desde el propio Hospital y desde el 
SCS, nace la nueva consulta de Estomaterapia, situada en el 
edificio de Consultas Externas de la Avenida de España.

Nace con la ilusión de proporcionar unos cuidados integra-
les al paciente portador de una ostomía, y a su familia, en 
todas las fases del proceso, desde que se detecta en consulta 
o urgencias, y tras el alta, siempre en estrecha colaboración 
con la Unidad de  Cirugía, que ya venía haciendo un gran tra-
bajo y que siempre demandó la necesidad de un seguimiento 
de estos pacientes tras el alta hospitalaria.

Ya hemos comenzado, con una primera consulta de mar-
caje del estoma que contribuye a la colocación idónea del 
dispositivo, de manera que el paciente pueda manejar su es-
toma cómodamente durante el tiempo que lo lleve, sea de 
manera temporal o definitiva. Aquí es donde se comienza la 
educación sanitaria, la toma de contacto con el paciente, sus 
circunstancias y sus necesidades. Todo unido a una comuni-
cación fluida con la planta de hospitalización donde el ostomi-
zado vivirá los días posteriores a su intervención, aprenderá 
a manejarse “in situ” con su nuevo estoma y será adiestrado 
por el personal de planta (que también dispone de una enfer-
mera estomaterapeuta) en el  manejo del nuevo dispositivo 
con el que tendrá que familiarizarse. 

Volverá a la consulta de Estomaterapia al alta, y aquí se le 
hará un seguimiento posterior, esperando fomentar con ello 
la calidad de vida e independencia de la persona ostomizada 
en nuestra área de salud, ayudándola a fomentar su autocui-
dado, a comprender su enfermedad, a sentirse segura y res-
paldada ante cualquier problema que surja y, en definitiva, 
a prestar unos cuidados personalizados y de calidad a todos 
nuestros pacientes. 

Acabamos de empezar…, hay mucho que hacer, os seguire-
mos informando. ■

50 años 
de la  
Farmacia 
Hospitalaria  
en Cantabria

atención personalizada a nuestros pacientes
CONSULTA DE

ESTOMATERAPIA
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LAS 
HERIDAS
Y LA PRÁCTICA CLÍNICA

El cuidado de las heridas, es sin duda una de las accio-
nes más cotidianas en la actividad desarrollada por 

los profesionales sanitarios en los distintos  niveles  asis-
tenciales. Sin embargo la historia de la curación de las he-
ridas, refleja claramente la heterogeneidad en su manejo 
entre los diferentes países y continentes; variando desde la 
prehistoria hasta la actualidad, ya sea por falta de comuni-
cación entre ellos, las condiciones sociopolíticas de la época 
y los distintos recursos disponibles. La dedicación a la inves-
tigación tanto por parte de los investigadores  como de los 
profesionales sanitarios ha sido desigual dependiendo de la 
etiología y del conocimiento.

Las heridas crónicas, relacionadas con la dependencia, 
ulceras de la piel, se caracterizan por la escasa o nula cica-
trización espontánea, teniendo una presencia importante en 
la práctica diaria de los profesionales.

Las UPP no son un fenómeno nuevo. Están presentes en 
el ser humano desde sus orígenes; desde que una persona 
queda inmóvil por una enfermedad o por la debilidad que 
provoca la ancianidad. 

No fue hasta 1940, cuando los modernos apósitos que ac-
tualmente se utilizan sobre las heridas comenzaron su lento 

desarrollo. En 1962, George Winter desarrolló un nuevo mé-
todo de cura, conocida como “cura en ambiente húmedo”, 
demostrando experimentalmente que las lesiones cutáneas 
cubiertas por una lámina de película impermeable, curaban 
dos veces más rápido que las expuestas al aire.

Desde entonces, y especialmente en los últimos 20 años, 
el manejo y cuidado de las úlceras de larga duración, han 
despertado un gran inte-
rés, así como el conoci-
miento de los mecanismos 
fisiológicos, que las provo-
can, con el fin de encontrar 
nuevas tecnologías de tra-
tamiento y prevención.

Las UPP pueden generar 
complicaciones tanto sani-
tarias como psicosociales. 
Las primeras pueden ser 
potencialmente mortales y se presentan más comúnmente 
en estadios 3 y 4. Las consecuencias psicosociales a menu-
do no se tienen en cuenta, sin embargo los pacientes que 
presentan UPP, sufren dolor, y una pérdida de control sobre 
sus vidas.

En los últimos tiempos han aparecido diversos documen-
tos con el objetivo de homogeneizar los abordajes terapéu-
ticos y compendiar los avances que la investigación propor-
ciona.

A pesar de las estrategias de prevención y tratamiento de 
este tipo de lesiones, parece que su abordaje no es homo-
géneo y no se dispone siempre de personal experto en los 
distintos niveles asisten-
ciales. Estando claras las 
estrategias, los estudios 
relacionados con las heri-
das  ponen de manifiesto 
la variabilidad clínica en su 
prevención y tratamiento.

Los enfermeros como 
miembros del equipo mul-
tidisciplinar, resultan cla-
ves en la atención de los 
pacientes con heridas, ya que son responsables de los cui-
dados encaminados a la promoción, prevención y restable-
cimiento de la salud.

La formación continuada es una actitud y una gran estra-
tegia que permite brindar una respuesta profesional y ga-
rantizar la calidad de los cuidados enfermeros en las dife-
rentes situaciones de su práctica clínica diaria.

La adquisición de estos conocimientos debe ser una preo-
cupación para los educadores, investigadores y organizacio-
nes. Los programas de educación básica que preparan a las 
enfermeras que se enfrentan a los cuidados de pacientes 
con UPP, se deben basar en la creencia de que el conoci-
miento y las habilidades aprendidas se traducirán en accio-
nes adecuadas en situaciones clínicas.

 ■

La dedicación  
a la investigación  
ha sido desigual,  
dependiendo de  

la etiología y  
del conocimiento

George Winter  
desarrolló un nuevo 

método de cura  
conocido como “cura 
en ambiente húmedo”
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VÍDEO HEMOTERAPIA
La transfusión de componentes sanguíneos y derivados plas-

máticos continúa ocupando un lugar prominente en la me-
dicina del siglo XXI. Actualmente se han logrado grandes niveles de 
seguridad; sin embargo, como otras muchas medidas terapéuticas, 
las transfusiones siguen presentando riesgos potenciales, que solo 

pueden ser minimizados si todas las actividades relacionadas con ella, se realizan siguiendo sistemáticamente protocolos 
de trabajo definidos sobre la base de preservar al máximo, la seguridad de donante y receptor.

El Servicio de Hematología del hospital desarrolló en el año 2014 el procedimiento “Hemoterapia en las Unidades Clíni-
cas”, disponible en todas las Unidades y gestor documental, que describe detalladamente todas las fases y pasos a seguir 
desde que el médico cumplimenta una petición hasta que finaliza la misma. 

Con el fin de difundirlo y facilitar la comprensión del mismo, la Comisión Operativa de Profesionalidad en enfermería y 
otros profesionales voluntarios del hospital colaboraron en la elabora-
ción de un video explicativo del procedimiento, con la premisa de que 
una imagen vale más que mil palabras, y haciendo hincapié en los 
puntos clave de cada fase.

La elaboración del vídeo fue considerado un punto positivo destacado 
en el proceso de certificación del banco de sangre por la Fundación CAT.

“Sesiones de difusión de resultados SiNASP”

Dentro del plan de difusión del SiNASP (Sistema de 
Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Pa-

ciente) a los profesionales de la Gerencia, se han planificado 
a lo largo de este año una 
serie de sesiones de pre-
sentación de resultados. 
A lo largo de los meses de 
abril, mayo y junio, se han 
comenzado a realizar es-
tas sesiones habiéndose 
hecho un total de 10 im-
partidas por los gestores 
del SiNASP [Dra. Ezquerra 
(F.E.A. Servicio de Anes-
tesia), Enma Martínez 
Agüeros (Supervisora de 
Urgencias), Dr. Ruiz (F.E.A. 
de Cirugía General), Rosa 
Ana Revuelta Arroyo (En-
fermera Medicina Preven-
tiva), el Dr. Teira (F.E.A. de 
Medicina Interna) y la Dra. 
Brugos (F.E.A. Medicina 
Preventiva)], de los Servicios Médicos, Quirúrgicos, Urgencias, 
Anatomía Patológica y el Hospital de Tres Mares.

Con el fin de conocer el grado de conocimiento y uso del 
sistema entre los asistentes, se les entregó una encuesta de 
opinión. En total participaron en las sesiones, 90 profesio-

nales (56,3% personal de enfermería), de los cuáles respon-
dieron a la encuesta el 71,1%. El 85,9% de los encuestados 
refirieron conocer el sistema, sin embargo sólo el 21,8% de 
los mismos habían realizado alguna notificación. Los moti-
vos por los cuáles no lo habían hecho fueron principalmente: 
desconocimiento de cómo hacerlo, falta de oportunidad y 
falta de tiempo.

En cuanto a las sugerencias sobre cómo mejorar el fun-
cionamiento del sistema, la mayor parte de los profesiona-
les que respondieron a estas preguntas propusieron la ne-

cesidad de formación en 
cuanto al acceso al siste-
ma, tipos de incidentes a 
notificar, etc.

A lo largo de los próxi-
mos meses se darán nue-
vas sesiones de presen-
tación de resultados. Os 
recordamos que se puede 
acceder al SiNASP desde 
la intranet del hospital, así 
como en la siguiente direc-
ción: https://www.sinasp.
es/ donde encontrareis el 
curso de formación “on-
line” sobre Seguridad del 
Paciente y SiNASP (acredi-
tado con 4 créditos). Des-
de el Núcleo de Seguridad 

SiNASP queremos agradeceros a todos vuestra implicación 
en el proyecto, especialmente a los que habéis notificado y 
animaros a que lo sigáis haciendo con el fin de proponer e 
impulsar la puesta en marcha de medidas que contribuyan a 
mejorar la Seguridad de nuestros Pacientes, objetivo principal 
del SiNASP. ■

SEGURIDAD DEL PACIENTE
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Por 6º año consecutivo se conmemoró en nuestra Geren-
cia el Día Mundial de la Higiene de Manos, con la realización 
de diversas actividades de difusión e información.

El cartel divulgativo de la jornada fue elaborado por Juan 
Sanz (miembro del Grupo de mejora de Higiene de Manos 
del SCS), utilizando la fotografía ganadora de la “II Edición 
del Concurso: Higiene de Manos en el Medio Sanitario (año 
2014)”, obra de María Valdor Arriarán, trabajadora del hos-
pital Sierrallana y cuyo título es: “Manos limpias, manos se-
guras”.

Este año se puede participar hasta el 31 de diciembre en 
la “I Edición del Concurso de Eslóganes sobre Higiene de Ma-
nos”, dirigido a profesionales del SCS y cuyas bases están 
disponibles en el gestor documental y en la Vindionet.

El hospital lleva 10 años trabajando en mejorar la higiene 
de manos, dando accesibilidad a los productos en base al-
cohólica y fomentando la higiene de manos en el punto de 
atención.

A raíz de la participación en el proyecto europeo para la 
implementación de la estrategia multimodal de la OMS, se 
llevó a cabo en el Hospital de Día Médico un sistema de ob-
servación in situ con feed-back inmediato, cuyos resultados 
parece que mejoran la adhesión en los profesionales. Las 
siguientes Unidades en participar son la 3 A y la 3 C.

Y es que ya hace 170 años que Semmelweis (1818-1865), 
médico húngaro, demostró que la falta de medidas higiéni-
cas transmitía enfermedades a los pacientes. Su defensa 
de la asepsia salvó vidas, pero hundió la suya. En vez de un 
homenaje, Semmelweis recibió un castigo por su trabajo. Su 
acusación velada de que eran los propios médicos los que 
enfermaban a sus pacientes no cayó nada bien. Fue despe-
dido y sus técnicas se descartaron. Tras trabajar en un hos-
pital menor, pobre y desahuciado, acabó en un centro para 
enfermos psiquiátricos.

Prácticamente a la vez que él, pero en Estados Unidos, el 
médico Oliver Wendell Holmes llegó a la misma conclusión. 
Pero ninguno de los dos se llevó la gloria por el descubri-
miento que posiblemente haya salvado más vidas en el últi-
mo siglo y medio. El reconocimiento fue para Joseph Lister, 
que en 1877 ejecutó la primera operación en condiciones 
antisépticas, irrigando con unos aspersores la zona quirúrgi-
ca. El trabajo tuvo repercusiones mundiales.

Ahora, en 2015, 150 años después de su muerte, la 
UNESCO ha reivindicado el legado de Semmelweis, al nom-
brarle uno de los personajes del año. ■
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Este Servicio forma parte del 
Servicio de Admisión y Docu-

mentación Clínica de nuestro Hospi-
tal. El equipo está compuesto por Ana 
Crespo, supervisora de enfermería  
que gestiona el Servicio desde su crea-
ción y ocho auxiliares administrativos,  
Carmen Arpide, Pilar Collantes, Nati-
vidad Díaz, Teresa García, 
Mª Sol Holgado, Mª Luisa 
Laguillo, Rosario Sainz y 
Mª Paz Trueba.

No sería justo no men-
cionar a otras compañe-
ras que han pasado por 
el Servicio, y que dejaron 
su impronta a lo largo de 
muchos años de trabajo, 
como Carmen Cabrera, Begoña Cara-
baza, Rosario Sordo, Gema Tejedor, 
Mª Eugenia Varela, Inma Vélez o Elvira 
Ruiz, y otras muchas que sería largo 
nombrar.

Un número importante de estas  
profesionales trabajan, o han trabaja-
do, en Admisión de Urgencias desde 

que el Hospital se inauguró, cuando to-
dos éramos “nuevos” y todos los días 
descubríamos y vivíamos situaciones 
diferentes.

Por sus manos pasa la coordinación 
e integración de los movimientos y 
contactos asistenciales de todos los 
pacientes ingresados y ambulatorios 

que acuden al Servicio 
de Urgencias, dando un 
soporte imprescindible a 
la actividad asistencial en 
todo el Hospital Sierralla-
na, Tres Mares y Centro de 
Especialidades.

Se encargan entre otras 
cosas de la gestión de 
camas, de los ingresos 

urgentes y programados, de las altas, 
de los traslados intrahospitalarios y 
extrahospitalarios, de la canalización 
de pacientes a otros centros hospita-
larios, de la documentación para la 
asistencia, del registro de pacientes, 
de la gestión de citas, de la petición de 
ambulancias y de historias clínicas, de 

la emisión de justificantes y 
de un largo etcétera.

Dejo como punto y apar-
te, y desde luego en ma-
yúsculas el apartado de IN-
FORMACIÓN. Información 
que se da a profesionales, 
pacientes y familiares mu-
chas veces en situaciones 
límite y de gran estrés, 
mientras en la ventanilla se 
va formando “cola”, el telé-
fono no deja de sonar y se 
acumulan otras tareas pen-
dientes.

Reseñar que son las úni-
cas administrativas que 
trabajan a turnos durante 
las 24 horas del día, a un 
ritmo frenético en nume-
rosas ocasiones y siempre 
con la mejor predisposición 
posible.

Todo el equipo ha vivido 
de primera mano la evolu-
ción del Servicio, como la 
incorporación de nuevos 
programas informáticos, la 
emisión de pulseras identi-
ficativas o las obras de am-
pliación y posteriormente 
de remodelación de Urgen-
cias, con la apertura hace 

poco más de un año de la nueva Ur-
gencia Pediátrica, de la que también 
son responsables. 

En el terreno personal a lo largo de 
todos estos años han vivido y compar-
tido experiencias muy bonitas y tam-
bién momentos muy duros, que siem-
pre quedarán en la memoria de todas 
ellas y de los que salieron, aunque a 
veces no sean conscientes, reforzadas 
y todavía un poco más unidas.

Solo me queda, y estoy segura que 
también a otros muchos compañeros, 
darles las gracias y felicitarles por el 
esmero y dedicación que demuestran 
en su labor diaria, desarrollada no 
siempre en las mejores condiciones  
y rodeada en ocasiones de situacio-
nes un tanto complicadas, generadas  
por la propia dinámica del Servicio de 
Urgencias.

 _________________________________________________ ■

Servicio        Admisión

U
R
G
E
N
C
I
A
S

Todo el equipo 
ha vivido 

la evolución 
del Servicio 

de primera mano
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Con la participación del destacado doctor José Joaquín 
Resa Bienzobas, coordinador de la Sección de Cirugía Me-
tabólica de la Sociedad Española de Obesidad Mórbida y de 
las Enfermedades Metabólicas, además de coordinador de 
la Unidad de Cirugía Laparoscópica de la Obesidad y el Me-
tabolismo en la clínica Monpellier de Zaragoza, tuvo lugar 
en el Hospital de Sierrallana dentro de la undécima jornada 
de actualización médico-quirúrgica organizada por el Servi-
cio de Cirugía General que dirige el doctor Alfredo Ingelmo 
Setién.

Jornada que se ocupó de estudiar cuando los enfermos 
diabéticos deben pasar por el quirófano.

A juicio del doctor Ingelmo, la cirugía denominada meta-
bólica es eficaz para tratar la diabetes tipo 2, siendo menos 
costosa que los tratamientos médicos, teniendo en cuenta 
los beneficios que consigue, reduciendo las complicaciones 
y los fallecimientos ocasionales.

Las ponencias corrieron a cargo del doctor Tejado Elviro, 
del servicio de Endocrinología. Y sería el doctor Colsa quien 
dio respuesta a la pregunta: Cirugía Metabólica: ¿A quién, 
cuándo y cómo? 

Siendo el doctor Resa Bienzobas, quien explicaría como 
realizar el bypass gastroideal diera a conocer los resultados 
que esta técnica proporciona, aportando los datos globales 
a nivel nacional. ■

Cirugía  
Metabólica

Dr. Alfredo Ingelmo Setién
Jefe del Servicio de Cirugía General 

del Hospital Sierrallana
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Los 10.000 del Soplao, es una marcha no 
competitiva que se realiza en nuestra 
área de salud. Esta prueba abarca dife-

rentes especialidades deportivas, bicicleta, a pie y nadando, 
reuniendo este año más de 10.000 participantes.

Esto supone un gran reto en cuanto a seguridad y protec-
ción de la salud de participantes y espectadores. Se prepara 
un dispositivo que engloba a fuerzas de Seguridad del Esta-
do, Ayuntamientos, Protección Civil, Cruz Roja, Federación 
de Salvamento y Socorrismo, helicópteros del Greim y Go-
bierno de Cantabria, SCS y recursos propios de la prueba. 
Los recursos de la prueba constan de voluntarios, personal 
sanitario, 7 ambulancias SVB, 4 ambulancias todo-terreno, 
4 SVA, dos colectivas, tres hospitales de campaña, sistemas 
de comunicación, etc. 

Sobre el terreno toda la organización está a cargo de los 
responsables de seguridad y salud de la prueba, contando 
con un total de 12 médicos, 12 enfermeras y 35 fisiotera-
peutas. Existen unidades en posiciones fijas, aunque la ma-
yoría son móviles, haciendo la cobertura de la prueba en 
vehículos de apoyo. Para la coordinación de todos estos 
equipos, la organización instala una red propia de teleco-
municaciones. 

Estos eventos suponen también un reto para nuestros hos-
pitales:

·  Son un aumento de potenciales pacientes, puesto que 
nos encontramos con 10.000 deportistas realizando acti-
vidades no exentas de riesgo, además de un incremento 
de población visitante. Para poder afrontar estas contin-
gencias la gerencia del Hospital Sierrallana refuerza la 
urgencia hospitalaria con médico y enfermera.

·  Es este hospital, por relación con la prueba y situación 
geográfica, quien aporta la mayoría de los profesionales 
sanitarios que cubren la prueba; sobre un terreno que en 
la mayoría de las ocasiones les es hostil. Esta aportación 
también supone al hospital, y en muchas ocasiones a 
otros profesionales, un esfuerzo para que los sanitarios 
que participan en la prueba puedan estar disponibles. 

·  Los 10.000 del Soplao también ha aportado datos que ha 
permitido a profesionales de nuestro entorno, presentar 
diferentes trabajos.

·  El Hospital Sierrallana en colaboración con la organiza-
ción de la prueba ha impartido cursos de formación en 
primeros auxilios a las agrupaciones de Protección Civil, 
teniendo en marcha otros proyectos.

Como parte de este hospital y de los 10.000 del Soplao, 
agradecemos a todo el personal el apoyo que siempre reci-
bimos de todos vosotros. Gracias.

JM Castillo – J Vega ■

 LOS 10.000 
DEL SOPLAOEL INFIERNO
 CÁNTABRO


