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CONSEJERÍA DE SANIDAD
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HOSPITALIZACIÓN 
DOMICILIARIA
Desde el día 2 de octubre está en funcionamien-
to la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del 
Hospital Sierrallana (HDS).

TERAPIA OCUPACIONAL 
Y LOGOPEDIA 
El Hospital de Sierrallana ha incrementado su cartera de Servi-
cios este año también con los servicios de Terapia ocupacional 
y Logopedia.
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La comunicación podríamos definir-
la como un proceso mediante el cual las 
premisas decisorias se transmiten de un 
miembro de la organización a otro.

Este proceso comprende, igualmente, el 
intercambio de mensajes para facilitar la 
posibilidad de que exista una red adecuada 
que conduzca a niveles de confianza entre 
todos los miembros de la organización.

Después de llevar a cabo un análisis de 
los datos que se recogieron en la encuesta 
llevada a cabo por la Comisión de Comu-
nicación de la Gerencia de Atención Espe-
cializada de las Áreas III y IV, entre los 171 
trabajadores que contestaron a la misma, 
es evidente y a tenor de las respuestas re-
cogidas, como ocurre en la mayoría de las 
organizaciones de este tipo, tal vez por su 
complejidad, tal vez por la heterogeneidad 
de sus profesionales, que sigue siendo la 
comunicación interna, una de las asignatu-
ras en las que se necesita buscar fórmulas 
que nos permitan mejorar ésta.

Nos encontramos con barreras que difi-
cultan la fluidez de la misma y con obstácu-
los para su desarrollo, como son el herme-

tismo, la deformación, la falta de claridad, 
perdidas en las transmisiones, evaluación 
prematura información a destiempo e in-
completa, escasa o baja receptividad, etc. 
Obstáculos que encontramos entre niveles, 
e intraniveles, tanto en el propio servicio 
como con la dirección y los mandos inter-
medios que dejan muy claro con un 88 % 
de opiniones en su favor, que es necesario 
mejorar la comunicación interna. 

Y evidentemente, la primera actuación 
pasa por diagnosticar donde están los sín-
tomas, cuales son las debilidades, buscar 
los tratamientos que permitan corregir es-
tas insatisfacciones y la conveniencia de re-
visar, auditar procedimientos y los canales 

para favorecer la transmisión de la informa-
ción a través de las diferentes redes de co-
municación interna, formales e informales 
para su desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos planteados por la organización.

Para ello, el Hospital, como uno de sus 
objetivos, a través de la Comisión de Co-
municación, queriendo dar respuesta a las 
demandas que los profesionales manifesta-
ron a través de la encuesta, viene poniendo 
en marcha la revisión del Plan de Comuni-
cación, dotándole de mecanismos y pro-
puestas de mejora que hagan más eficiente 
la misma. Prueba de ello es la ya puesta 
en marcha de la revisión y actualización de 
protocolos y procedimientos clínicos, admi-
nistrativos así como también en materia de 
cartelería interna, reuniones de enfermería 
y celadores para mejorar la comunicación 
y alcanzar acuerdos asistenciales, renova-
ción de soporte virtual con cambios en la 
intranet, página web, etc.

Medidas sobre las que se sigue traba-
jando y que iremos conociendo progresiva-
mente conforme se van poniendo en mar-
cha y desarrollando, en beneficio de todos. 

Resulta muy, muy difícil intentar encon-
trar palabras que te ayuden a despedirte de 
un amigo y más cuando te resistes a hacer-
lo, porque quieres que siga presente en tu 
día a día.

Pero el destino, fatal compañero de viaje 
de todos, tenía un plan diferente para ti. Te 
entrenó a vivir con entusiasmo, a disfrutar 
de todo y con todos de los que te rodeabas, 
de tu familia, de tus amigos y compañeros.

Supiste transmitirnos esa energía positi-
va con la que arrancar de cada momento de 
la vida lo mejor y compartirlo con aquellos 
que te importaban.

Enfundado en tu chupa, con el sol a la 
espalda y el aire de la mañana en la cara, 
estamos seguros que sigues trotando ca-
minos, buscando ese amanecer para otro 
lunes compartirle con nosotros.

Más acá dejaste cosas pendientes, dejas-
te notas que arrancar de esa guitarra que 
duerme esperando poder volver a vibrar en 
tu abrazo. Proyectos empezados que tal vez 
otros continúen pero ya no llevarán tú sello, 
el sello de Kique. 

Y lo que es más importante dejaste mu-
chos, muchos amigos que te recordaremos 
siempre. 

La comunicación Interna: Análisis de la 
encuesta realizada

In memoriam… Kique de la Vega



Ruta del paciente 
pluripatológico

La estrategia de implantación del Plan de Atención a la Cronicidad de Can-
tabria, se organiza en 13 proyectos, siendo la Ruta del Paciente Crónico uno de 
ellos. Puesto en marcha en junio de 2017 en el Área de Salud III y IV.

Esta ruta es diseñada para pacientes adultos que según la herramienta de 
estratificación tienen dos o más patologías crónicas, un nivel de complejidad 4 y 
5 y se encuentran en los niveles 3 y 4 de la pirámide de riesgo.

En éste área de Salud han sido identificados y codificados 1.056 pacientes 
crónicos en la historia clínica hospitalaria y cuando ingresan son automática-
mente identificados.

El fin último de las intervenciones sobre el paciente crónico complejo es fa-
cilitar la permanencia del mismo en su entorno y en la comunidad con la mejor 
calidad de vida posible, establecer qué nivel asistencial corresponde a cada si-
tuación clínica así como organizar la cooperación y coordinación entre profesio-
nales de éstos niveles.

Se han puesto en marcha los siguientes elementos en el hospital que afianzan 
la integración y la continuidad asistencial con Primaria:
• La figura del Médico Internista de referencia para los profesionales de los Cen-

tros de Salud. 

• La Unidad para estabilización hospitalaria en el día del paciente, sin pasar por 
urgencias (2ª planta C).

• La figura de la Enfermera de Enlace hospitalaria, con acciones dentro del Hos-
pital, tanto al ingreso como al alta del paciente con la enfermera de Atención 
Primaria.

En total son un equipo de cuatro médicos internistas (Dr. Santiago, Dra. Porti-
lla, Dra. Amado y Dra. Anta) y una enfermera (inicialmente Soraya Cabrero y en 
la actualidad Ana Abad).

El equipo funciona de lunes a viernes de 8 a 15 horas y está localizado con dos 
buscas (67092 para el médico y 67093 para la enfermera).

Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 32
Diciembre 20173

El Ministerio de Sanidad y Consumo encargó la 
elaboración, en 1992, de una guía de la Cirugía Ma-
yor Ambulatoria (CMA) que, publicada en 1993, tuvo 
un notable impacto, contribuyendo al desarrollo y 
difusión de esta modalidad de atención dentro del 
Sistema Nacional de Salud. En ella aparecía el Hos-
pital Sierrallana como ejemplo de centro con unidad 
de CMA en proyecto de ejecución, ya que la cirugía 
se empezó a aplicar en 1995.

Se implantó y desarrolló una técnica quirúrgica 
que no requería ingreso del paciente y que se defi-
nía como “la realización de procesos quirúrgicos con 
anestesia general, regional o local con sedación que 
requieren cuidados postoperatorios poco intensivos 
y de corta duración, por lo que no necesitan ingreso 
hospitalario y pueden ser dados de alta en el mismo 
día de la cirugía”. 

Para que esto sea posible es necesario un se-
guimiento del paciente tras el alta, por lo que está 
protocolizada la llamada telefónica al día siguiente 
de la cirugía que realiza la enfermera y que resulta 
muy beneficiosa porque permite conocer el estado 
general del paciente; la aparición de posibles com-
plicaciones; el cumplimiento de las instrucciones, y 
la aclaración de las dudas que hayan podido surgir. 

En el año 2007 inició su andadura el Servicio de 
Cuidados Paliativos cuya principal característica es 
la atención holística, por lo que un alto porcentaje 

de las necesidades y síntomas provocados por la en-
fermedad mejoran. Compuesto por dos médicos y 
dos enfermeras tiene como objetivo el control de los 
síntomas clínicos y del dolor, y facilitar apoyo psico-
lógico y social, proporcionando también continuidad 
en los cuidados. Así se procura el alivio de la perso-
na enferma y de su familia, para mejorar su calidad 
de vida, sin salir de su entorno cotidiano ni tener que 
desplazarse para recibir atención sociosanitaria, en 
coordinación en todo momento con el equipo de 
Atención Primaria.

A principio de este año iniciamos el abordaje de 
“la cronicidad” gracias al trabajo desarrollado por 
tres médicos y una enfermera del hospital. 

Su atención está centrada en la persona con en-
fermedad crónica con la finalidad de mejorar su ni-
vel de salud y autonomía y así prevenir el deterioro 
funcional que provoca la enfermedad. Para conse-
guirlo es imprescindible desarrollar servicios más 
adecuados y accesibles, mediante la creación de 
alianzas y redes entre profesionales de los diferen-
tes niveles asistenciales. 

El 2 de Octubre del año en curso se inauguró la 
Unidad de Hospitalización Domiciliaria, siendo una 
de las formas asistenciales más importantes entre 
las llamadas “alternativas a la hospitalización tradi-
cional”. Se define como un servicio más del Hospi-
tal “que proporciona un conjunto de tratamientos y 

cuidados asistenciales en el domicilio del paciente, 
y cuya complejidad, intensidad y duración son com-
parables a los que recibiría ese mismo paciente en 
el hospital convencional”.

Está formado por personal médico y de 
enfermería que presta atención sanitaria en el do-
micilio del paciente, evitando o acortando el ingreso 
hospitalario, contando con los medios diagnósticos 
y terapéuticos del Hospital. 

Inaugurado en 1994, Sierrallana fue construido 
para pacientes en régimen de hospitalización pero 
desde entonces su modelo asistencial ha cambiado. 
Los procesos quirúrgicos son cada vez más ambu-
latorios y los cuidados de las enfermedades son 
cada día más complejas, se necesita ofrecer asis-
tencia de tipo hospitalario a domicilio. Esto supone 
“un cambio de paradigma” que empieza a modificar 
el funcionamiento del hospital, ya que nos estamos 
dirigiendo a un modelo de atención integrada, con 
objetivos comunes entre las diferentes organizacio-
nes y los profesionales que intervienen en un seg-
mento de población y territorio determinado, sin 
perder de vista el eje principal de nuestro Hospital 
que son nuestros pacientes (Raquel López Maza, es 
Subdirectora de Enfermería de la Gerencia de Aten-
ción Especializada de las Áreas III y IV del SCS.)

Editorial

Cambio de paradigma en la asistencia sanitaria
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Desde su aparición en Estados 
Unidos a mediados del siglo pasado 
y su desarrollo posterior en Europa, 
las unidades de Hospitalización Do-
miciliaria han favorecido el cuidado 
y seguimiento de pacientes que por 
sus características son subsidiarios 
de tratamientos de rango y comple-
jidad hospitalaria en su propio hogar. 
Esta circunstancia puede aportar en 
gran número de ocasiones un mayor 
confort y calidad de vida del pacien-
te, disminuyendo riesgos como las 
infecciones intrahospitalarias o los 
cuadros de desorientación y raciona-
lizando el uso de recursos sanitarios. 
Buen ejemplo de su éxito es la uni-
dad de Hospitalización Domiciliaria 
del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, que siendo una de las 
pioneras a nivel nacional (inició su 
actividad en 1984), ha provisto a mi-
les de ciudadanos del área comarcal 
de Santander con este tipo de aten-
ción sanitaria. Siguiendo su ejemplo, 

desde el día 2 de octubre está en fun-
cionamiento la Unidad de Hospitali-
zación Domiciliaria del Hospital Sie-
rrallana (HDS), ubicada físicamente 
en la planta de hospitalización 3B y 
compuesta por un equipo de tres fa-
cultativos pertenecientes al servicio 
de Medicina Interna (Dra. Marta Lisa 
Gracia, Dr. Juan Villegas y Dr. Roberto 
Zarrabeitia), ocho enfermeras (Nuria 
Albizu, Rosa M.ª Fernández, Feliciana 
González, Yolanda Herrera, Noemí Ló-
pez, Inmaculada Rodríguez, Dolores 
Sánchez y Sonia Igareda) y una auxi-
liar de enfermería (M.ª José Santos). 
La organización del trabajo se divide 
en horario de mañana con un equipo 
de interior dedicado a evaluar pacien-
tes candidatos a ingreso en la unidad 
y compuesto por un médico (busca 
67210) y una enfermera (67212) y 
además dos equipos exteriores com-
puestos por médico y dos enfermeras 
que atenderán cada uno un máximo 
de 12 pacientes (la capacidad inicial 

de la HDS por tanto será de 24 ca-
mas virtuales y cubrirá un área apro-
ximada de 15 kilómetros desde el 
Hospital Sierrallana). Posteriormente 
habrá un equipo de guardia de mé-
dico/enfermera para atención conti-
nuada a requerimiento del paciente o 
su cuidador. Se podrá informar de la 
posibilidad de este tipo de atención a 
pacientes estables, pertenecientes al 

HOSPITALIZACIÓN 
DOMICILIARIA
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En el Salón de actos del Hospital 
Sierrallana, tuvo lugar la presenta-
ción de la nueva unidad Atención 
Hospitalaria Domiciliaria del Hos-
pital Sierrallana que contó con la 
presencia del Director Gerente del 
Servicio Cántabro de Salud, don Ju-
lián Pérez Gil, el Gerente del Área 
III y IV de Atención Especializada el 
Dr. Benigno Caviedes Altable, así 
como el Coordinador Médico del 
Servicio de Atención Hospitalaria 
Domiciliaria del Hospital Marqués 
de Valdecilla, el Dr. Pedro Sanro-

ma, el Coordinador de Atención Hospitalaria Domiciliaria del Hospital Sierrallana, el Dr. Roberto Zarrabeitia, 
miembros del equipo y demás compañeros. 

Pedro Sanroma (Coordinador médico de la Unidad de Hospitalización 
Domiciliaria del HUMV)

Dr. Roberto Zarrabeitia (Coordinador de Atención Hospitalaria 
Sierrallana)

área geográfica citada y con condiciones de apoyo ade-
cuadas, tanto desde el servicio de urgencias como de la 
hospitalización convencional y a medio plazo desde Aten-
ción Primaria. Se está en fase de desarrollo de protocolos 
conjuntos de trabajo entre HDS, urgencias, especialida-
des médicas y quirúrgicas y Atención Primaria que facili-
ten esta interacción. Desde el equipo de Hospitalización 
Domiciliaria esperamos que este nuevo Servicio suponga 
un avance en la atención sanitaria de los pacientes y que 
complemente la oferta de servicios que ofrece el Hospital 
Sierrallana.
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Proyecto Infección Quirúrgica ZERO
Prevención y Control de las Infecciones Quirúrgicas

Infección Quirúrgica Zero (IQZ) es un 
proyecto que nació como iniciativa de 
la Sociedad Española de Medicina Pre-
ventiva, Salud Pública e Higiene. Desde 
2016 es ya un proyecto de ámbito nacio-
nal, con el patrocinio del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 
la participación de los servicios de salud 
autonómicos y de muchas sociedades 
médico-quirúrgicas y de anestesiología.

El nombre (IQZ) es una declaración de 
intenciones: tiene como objetivo prin-
cipal reducir a unos mínimos basales 
(cero si es posible) la proporción de pa-
cientes que sufren infección del lugar 
quirúrgico (ILQ).

Actualmente, las ILQ se consideran un 
problema de salud pública en todos los 
países industrializados. ¿Por qué? Por su 
frecuencia, gravedad e impacto econó-
mico. La cirugía es uno de los procesos 
invasivos asistenciales más frecuentes 
y las ILQ son las Infecciones Relaciona-
das con la Asistencia Sanitaria (IRAS) 
con mayor prevalencia e incidencia en 
enfermos hospitalizados de nuestro en-
torno (la padece 1 de cada 20 pacientes 
operados), superior a las tasas de infec-
ciones urinarias, bacteriemias y neumo-
nías. Además, cada infección cuesta en 
promedio unos 10.000 € al centro sani-
tario y hasta 100.000 € en costes para el 
paciente y la sociedad.

Sin embargo, la prevención de las ILQ 
es realmente factible y hay consenso ge-
neralizado de que podrían prevenirse 
hasta un 60% de las ILQ que actualmen-
te sufren nuestros pacientes. Son nu-
merosas las publicaciones científicas en 
las que se han identificado las acciones 
preventivas que evitan las infecciones 
quirúrgicas. Muchas de estas acciones 

son clásicas y es-
tán ampliamente 
difundidas (ej.: es-
terilización de ins-
trumental, asep-
sia de los equipos 
del personal, la-
vado de manos 

quirúrgico, ventilación y depuración del 
aire de quirófanos, etc.). El Proyecto IQZ 
propone otro conjunto de medidas, rela-
tivamente nuevas, que han demostrado 
una elevada capacidad preventiva. Estas 
medidas son: profilaxis antibiótica, an-
tisepsia del campo quirúrgico con clor-
hexidina alcohólica al 2%, correcta eli-
minación del vello, mantenimiento de 
la normotermia y de la normoglucemia.

A fecha actual, participan en este Pro-
yecto 14 CC.AA y 76 Hospitales del Sis-
tema Nacional de Salud. Los Hospitales 

Sierrallana y Tres Mares, junto con el 
resto de Hospitales del SCS (liderados 
desde la Subdirección de Desarrollo y 
Calidad Asistencial), se adhirieron en di-
ciembre de 2016. El equipo coordinador 
autonómico está constituido por profe-
sionales de las tres Gerencias de Aten-
ción Especializada: Paz Álvarez (Enfer-
mera Subdirección Desarrollo y Calidad, 
SCS), Mónica Galindo (FEA Anestesia 
y Reanimación, HLRD), Fe García (FEA 
Cirugía Maxilofacial, HUMV), Lara Pino 
(FEA Medicina Preventiva, HSLL) y Trini-
dad Valle (Enfermera Medicina Preventi-
va, HUMV). 

Para impulsar la implantación a nivel 
local, en cada Hospital se ha creado un 
equipo de trabajo. En nuestra Gerencia, 
el Grupo Coordinador Hospitalario del 
Proyecto IQZ está formado por los pro-
fesionales que aparecen en la fotografía, 
además de por Amado Gutiérrez (Jefe 
de Servicio de Cirugía General), que no 
pudo estar presente el día del retrato. 

Con carácter previo a la implantación 
del Proyecto, el Grupo Coordinador Hos-
pitalario realizó un análisis de situación 
para identificar el punto de partida (ta-
sas de ILQ, grado de cumplimiento de las 
medidas preventivas, etc.), así como las 

SEGURIDAD 

Infección del Lugar Quirúrgico: ILQ

Infección relacionada con el procedimiento quirúrgico, 

 que se produce en la incisión quirúrgica o en su vecindad, 

durante los primeros 30 días del postoperatorio

quirúrgico, ó 90 días (si hay material implantable). 
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necesidades detectadas (elaboración y 
revisión de protocolos, recursos, etc.). El 
19 de septiembre dio comienzo un perio-
do de pilotaje. Tras 2 semanas de prue-
bas, que permitieron realizar los ajustes 
necesarios, el lunes 2 de octubre se ini-
ció la Fase de Implantación (en la que 
nos encontramos actualmente), consis-
tente fundamentalmente en la puesta en 

práctica de las recomendaciones para 
disminuir las infecciones quirúrgicas y 
en la monitorización de los resultados 
obtenidos. Se evaluará el grado de cum-
plimiento de las 5 medidas preventivas y 
la incidencia de ILQ.

Las recomendaciones del Proyecto 
IQZ serán implantadas en todos los 

Servicios Quirúrgicos y en la totalidad 
de las intervenciones realizadas en 
los Hospitales Sierrallana y Tres Ma-
res; mientras que la evaluación sólo 
se hará en los procedimientos reco-
mendados en la bibliografía: cirugía 
de colon (Servicio de Cirugía General), 
prótesis de cadera y rodilla (Servicio de 
Traumatología). 

MIEMBROS (izq. a dcha.): Esther 
Díaz (Supervisora U.H. 1C), En-
carna Olavarría (Supervisora 
U.H. 1A), Gema Freire (Directora 
Enfermería), Florinda Expósito 
(Enfermera Servicio Medicina 
Preventiva), Mª Antonia Urbieta 
(Directora Médica), Carmen Gon-
zález (Supervisora Área Quirúrgi-
ca), Jaime Gómez (F.E.A Servicio 
Traumatología), Lara Pino (F.E.A 
Servicio Medicina Preventiva) y 
Gilberto Marcano (Jefe Servicio 
Anestesia y Reanimación) // Ro-
sana Revuelta (Enfermera Ser-
vicio Medicina Preventiva, hasta 
15/10/2017).

Si eres un profesional que trabaja en el Hospital Sierrallana o Tres Mares, te estarás preguntan-
do: ¿Cómo aplico correctamente las 5 medidas preventivas? La respuesta es sencilla: 1) Seguir 
los “Protocolos de Profilaxis Quirúrgica” vigentes en la Gerencia (aprobados por la Comisión de 
Infección Hospitalaria); 2) En la antisepsia quirúrgica de la piel, utilizar como primera opción la 
clorhexidina alcohólica al 2% mediante la técnica correcta (salvo excepciones de uso, que se re-
cordarán en sesiones, talleres y cartelería); 3) Dar cumplimiento a los “Protocolos de normotermia 
y normoglucemia perioperatoria” elaborados/aprobados por el Servicio de Anestesia y Reanimación; 4) Para el personal de 
enfermería, las recomendaciones se recogen en el “Protocolo de atención del equipo de enfermería al paciente en el pro-
ceso quirúrgico: cuidados de preparación quirúrgica”, disponible en el gestor documental; 5) Los aspectos concretos sobre 
la eliminación correcta del vello, se aunarán en un manual que se difundirá entre los profesionales que realicen esta tarea.

Grupo Coordinador Hospi-
talario del Proyecto IQZ

Aún estamos en fases muy incipientes 
para disponer de resultados en nuestros 
Hospitales; no obstante, Centros que lle-
van más tiempo adheridos al Proyecto 
están empezando a publicar datos muy 
positivos en cuanto a la reducción de ILQ.

Con el fin de dar a conocer el Proyecto 
IQZ en la Gerencia, diseñamos un “Plan 
de Información & Difusión”, que contem-
pla la presentación del mismo en Comi-

siones, Grupos de Trabajo, Unidades de 
Hospitalización Quirúrgicas, etc. El pa-
sado 10 de noviembre, se impartió una 
Sesión General en el Hospital Sierrallana. 
Además, a partir de enero de 2018, se 
pondrá a disposición de los profesiona-
les de Unidades/Servicios Quirúrgicos un 
curso online sobre aspectos de seguridad 
del paciente en el Área Quirúrgica, ha-
ciendo hincapié en cómo prevenir las ILQ. 

Con esta iniciativa se pretende mejo-
rar la calidad asistencial y la seguridad 
de los pacientes sometidos a cirugía en 
nuestros centros. Necesitamos la cola-
boración de todos los profesionales que 
intervienen en la atención del paciente 
quirúrgico para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

¡Ayúdanos a conseguirlo!

PACIENTE
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Despedida de promoción de Residentes 2017
Un año más con sentimientos contradictorios por los que se van, volvemos a despe-

dirnos de otra promoción de médicos residentes que han llevado a cabo su formación 
en nuestro Hospital y los centros de primaria de esta área.

Estamos seguros de que en su recuerdo nuestro Hospital siempre estará presente 
para lo bueno y lo menos bueno. Muchas jornadas de guardias, que han servido para 
dotarles de una formación extra, enfrentándose a situaciones que no siempre los li-
bros recogen, pero que les hace madurar deprisa. 

Enhorabuena a todos y lo dicho, no olvidéis que el Hospital de Sierrallana fue vues-
tra catapulta para saltar a ese mundo tan fascinante de recuperar la salud de los que 
confían y requieren de vuestra ayuda.

La identificación de pacientes durante la atención sanitaria es un momento crítico ya que la ausencia o deficiencia de la misma comporta 
riesgos que pueden derivar en diagnósticos o tratamientos erróneos o tardíos.

Uno de los procedimientos que con más frecuencia se hacen durante la práctica clínica es la petición, extracción y análisis de sangre.
Antes de la recepción de las muestras en el Laboratorio hay dos puntos críticos: la cumplimentación del volante de petición de la mues-

tra y la extracción y etiquetado de la misma, que podrían producir, de no hacerse correctamente, un error de identificación de pacientes. 
Para evitar la posibilidad de que se produzcan errores de identificación en estos dos puntos, es fundamental garantizar la asignación del 

volante de petición y muestra al paciente correcto. 

Para ello:
● Una vez confirmada la pertinencia de la petición de la 

muestra (comprobar que no existen peticiones previas, 
etc…), al cumplimentar el volante, deberán cotejarse los 
datos del paciente con la pulsera identificativa o confir-
marlos con el paciente/acompañante (preguntar cómo se 
llama y fecha de nacimiento). Si el volante se cumplimenta 
electrónicamente, confirmar que el historial se correspon-
de con el paciente. Si la cumplimentación se realiza en 
papel, confirmar que la etiqueta es la que corresponde al 
paciente.

● Antes de realizar la extracción, se confirmará nuevamente 
la identidad del paciente cotejando la pulsera identificati-
va con el volante de petición o preguntando al paciente/
acompañante cómo se llama y su fecha de nacimiento.

● Una vez obtenida la muestra, antes de salir de la estancia 
dónde se ha llevado a cabo la extracción, se etiquetarán el 
volante y los tubos con el código de barras.

SEGURIDAD PACIENTE
Prácticas clínicas seguras: identificación correcta 
de pacientes, volantes y muestras de sangre

Si bien la informatización aparece como una solución a muchos problemas de identificación, SIEMPRE será necesario cerciorarse de que 
estamos accediendo a los datos del paciente correcto.
En el tema de la identificación todos somos responsables…

De esta forma, habremos vinculado:

Si no es posible asegurar en el momento de la recepción en el Labo-
ratorio esta vinculación paciente - volante de petición - muestra, es 
preciso desechar la muestra extraída.
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DEFICIENCIA DE 
VITAMINA D EN 
PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 EN CANTABRIA

La deficiencia de vitamina D se ha con-
vertido en una pandemia a nivel mundial, 
afectando a todos los grupos de edad, ra-
zas y continentes. 

Se ha relacionado con  diferentes en-
fermedades. En el caso de la diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2), entre otros, se re-
laciona con un aumento de resistencia a 
la insulina o con la retinopatía diabética 
(RD), habiéndose publicado en este año 
dos metaanálisis que asocian el déficit de 
25 hidroxi vitamina D con un aumento de 
prevalencia de la RD. Por tanto, controlar 
los niveles de vitamina D y marcadores 
asociados es importante para prevenir 

complicaciones relacionadas con la dia-
betes DM2. Además el coste del trata-
miento del déficit de vitamina D resulta 
ser barato.

En Cantabria se ha encontrado que el 
75% de los pacientes con DM2 tienen al-
gún grado de deficiencia de vitamina D, 
por lo que tan solo el 25% esta en niveles 
suficientes. Aunque estos resultados pa-
rezcan muy elevados, se correlaciona con 
los obtenidos en otros estudios naciona-
les que se han realizado, incluso en pobla-
ción no diabética.

Se ha podido observar que ha medida 
que aumenta la edad de los pacientes 
también se incrementa el porcentaje de 
déficit de vitamina D, sobre todo en ma-
yores de 80 años, con una media de tan 
solo 15 ng/ml.

También se ha podido establecer que es 
en el periodo invernal, entre noviembre y 

abril, cuando los niveles de vitamina D se 
encuentran más bajos, debido principal-
mente a la falta de horas de sol.

Teniendo en cuenta estos datos, el 75% 
de los pacientes con DM2 son suscepti-
bles de intervención, principalmente du-
rante el invierno, para aumentar su status 
de vitamina D hasta los niveles recomen-
dados; siendo prioritaria esta acción  para 
los mayores de 80 años.

Chema Castillo

Desde el año 2002 en que comenzó 
su funcionamiento en nuestro hospital 
el grupo de estudio de la Telangiectasia 
hemorrágica hereditaria (HHT) hasta la 
actualidad, se han atendido a casi 900 
pacientes con diagnóstico o sospecha de 
esta enfermedad. A estos enfermos, pro-
cedentes de todo el territorio nacional, se 
les ofrece un protocolo de chequeo para 
detectar anomalías vasculares en órga-
nos internos, que pueden acompañar a 
los sangrados nasales (la manifestación 
más típica de la dolencia, junto con las 
telangiectasias mucocutáneas). Este es-
tudio se realiza con la colaboración de 
profesionales de nuestro hospital y del 
Hospital Universitario Marqués de Valde-
cilla, así como del Centro de Investigacio-
nes Biológicas de Madrid en donde está 
centralizado el área de investigación bá-

sica. Al tratarse de la serie de pacientes 
más amplia de España y una de las mayo-
res de Europa, se han podido extraer da-
tos como la estimación de la prevalencia 
de la enfermedad en nuestro país (1 de 
cada 5936), la distribución genotípica con 
predominio de HHT tipo 2, las diferencias 
en cuanto a la presentación de los sangra-
dos nasales (de inicio más tardío en pa-
cientes HHT2 pero con mayor gravedad en 
este grupo y en varones), la relación entre 
el cortocircuito derecha-izquierda obser-
vado en el ecocardiograma con contraste 
en comparación con la visualización de 
fístulas en TAC y la asociación entre una 
capilaroscopia patológica con la presen-
cia de malformaciones arteriovenosas 
pulmonares. En cuanto al tratamiento 
(sintomático), el grupo de Sierrallana ha 
centrado su investigación en los modula-

dores de receptores de estrógenos (en 
concreto en raloxifeno y bacedoxifeno), 
habiéndose observado una buena res-
puesta clínica en los pacientes tratados 
y evidencia de su funcionamiento a nivel 
molecular. Todo ello ha propiciado que el 
grupo haya conseguido para ambos fár-
macos la designación como “fármacos 
huérfanos” por parte de la Agencia Euro-
pea del Medicamento.

Alberto Zarrabeitia

Premio Alberto Riestra
Resumen del trabajo de Chema Castillo

Resumen del trabajo de Alberto Zarrabeitia
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Conociendo 
mejor el PICC

Los accesos venosos vasculares han sido 
utilizados desde hace décadas.

La punción venosa consiste en la canaliza-
ción de una vena mediante una aguja o ca-
téter con fines terapéuticos o diagnósticos. 

El PICC es un acceso venoso central de 
inserción periférica en uno de los miembros 
superiores del cuerpo. Se trata de un caté-
ter largo y fino, cuyo extremo distal debe si-
tuarse en la vena cava superior de manera 
ideal.

La realización de esta técnica requiere 
destreza y habilidad manual además de co-
nocimientos de anatomía todo ello en base 
a una valoración previa general del estado 
del paciente y de su lecho vascular.

Los PICC han demostrado ser un sistema 
seguro, eficaz, bien tolerado y de bajo coste 
para la aplicación de terapias intravenosas 

por largos períodos de tiempo o de manera 
ambulatoria, asegurando un mayor confort 
para el paciente y evitando, de este modo, 
punciones innecesarias y constantes.

Por otra parte los accesos vasculares 
guiados por ecografía estan descritos des-
de hace más de treinta años y su utilización 
se está viendo incrementada en los ultimos 
tiempos como tecnica complementaria que 
permite la visualizacion de la trayectoria de 
los vasos sanguíneos, minimizar los riesgos 
e incrementar el éxito durante el acceso 
vascular. Sin embargo el éxito en este pro-
cedimiento en la práctica clínica requiere 
entrenamiento adicional y experiencia. 

Esto es lo que estamos intentando inte-
grar en el hospital y en concreto en nuesta 
unidad URCC . Nuestro objetivo es crear una 
unidad de formación inserccion, y manteni-
miento de PICC formado por un grupo de 
especialistas en terapia intravenosa multi-
disciplinar, al que se dotará de lo necesario 
para realizar un buen procedimiento. Estos 

equipos de terapia intravenosa (ETI) posee-
rán los conocimientos necesarios para dar 
respuesta a las necesidades reales de los 
pacientes en terapia IV.

La repercusión de los ETI en las socieda-
des sanitarias donde se han instaurado, ha 
demostrado, su efectividad dada su efica-
cia para la solución a los problemas de los 
pacientes, con mínima iatrogenia y utiliza-
ción racional de los medios.

Actualmente la medicina y la enferme-
ría están encaminadas 
no solo a aumentar la 
esperanza de vida, sino 
a que los enfermos ten-
gan una mejor calidad 
de vida y en la medida 
de lo posible, 
se desarrolle 
dentro de su 
ámbito fami-
liar y social.

Hasta hace muy poco tiempo el régimen 
de visitas en la UCI ha sido muy restringido, 
con una cultura de UCI cerrada, a pesar de 
que múltiples trabajos en los ultimos años 
recomiendan una política de puertas abier-
tas y la incorporación de la familia en los 
cuidados del paciente.

Abrir las puertas de la UCI, liberalizando 
el horario de visitas y mejorar los cuidados 
dirigidos a la familia es una de las asigna-
turas pendientes que no debiamos retrasar 
más, por ello en la actualidad, en nuestra 
UCI el horario de la visita familiar no está 
limitado a 2 visitas diarias de 30 minutos, 
si no que hemos flexibilizando esta norma 
desde hace aproximadamente un año.

Cada vez más las familias demandan 
más tiempo y flexibilidad en el horario de 
visitas. No hay ninguna razón para ser res-
trictivo y se ha demostrado que las visitas 

influyen en el bienestar del paciente mejo-
rando su evolución clínica, disminuyen la 
ansiedad familiar y aumentan la calidad 
percibida, mejorando la imagen y humani-
zación de la organización.

 Un régimen de visitas liberalizado, am-
plio y flexible permite a los familiares com-
patibilizar el acompañamiento al enfermo 
con sus responsabilidades laborales y sa-
tisfacer los cuidados de otros 
miembros familiares. 

La necesidad de cercanía 
al enfermo en casos de situa-
ciones críticas o fallecimien-
to inminente es aún más 
necesaria, apoyándolo en la 
etapa final de su vida . Las 
visitas familiares no deben 
tener restricciones aunque, 
estas deben adaptarse a los 

deseos del paciente y sus condiciones clí-
nicas. Nuestros pacientes tienen derecho a 
sentir el afecto y el cuidado de sus familias 
y, por lo tanto, un régimen de visitas abierto 
debe ser una prioridad en la organización 
de nuestra URCC.

Es necesario igualmente crear un entorno 
más amigable y mejorar el bienestar de los 
pacientes y facilitarles la comunicación. 

Unidad de Cuidados Intensivos de puertas 
abiertas. Ampliación del horario de visita
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En octubre de 2015 se publicaron dos 
nuevas leyes que modificaban, con mayor o 
menor alcance y fortuna, el “procedimiento 
administrativo”, tal como se había enten-
dido hasta ese momento, de acuerdo con 
la ley vigente desde 1992: se trata de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas y de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Ambas vieron la luz en la 
segunda mitad de 2015, en un contexto le-
gislativo complejo. 

Me referiré aquí, sobre todo, a la ley 
39/2015, que está vigente desde octubre 
de 2016, a excepción de algunas áreas. 
No obstante, éstas contienen grandes no-
vedades y configuran la “Administración 
electrónica”. Así, hay determinados artícu-
los, referidos básicamente a lo que será el 
registro electrónico y el punto de acceso ge-
neral electrónico de la Administración, cuya 
entrada en vigor está prevista para octubre 
de 2018.

En general, en todas las Administracio-
nes Públicas se está trabajando ya en es-
tos temas, que enlazan con otros aspectos 
legales, como puede ser el de la protección 
de datos de carácter personal y el de la se-
guridad jurídica. Pensemos en los sistemas 
de identificación y firma electrónica, ya que 
esta ley prevé el “derecho/deber” de rela-
cionarse a través de medios electrónicos 
con la Administración. Hay sujetos obliga-
dos a ello, como es nuestro caso, al ser 
empleados públicos, para la realización de 
trámites con la Administración que estén 
relacionados con esta condición.

Sustancialmente, la ley 39/2015 de-
sarrolla el procedimiento administrativo 
como una serie de actos, en una secuen-
cia temporal determinada y de obligado 
cumplimiento, sobre la que se adoptan las 
resoluciones administrativas. Una de sus 
novedades más conocidas es la introduc-

ción del cómputo de plazos por horas y la 
declaración de los sábados como días inhá-
biles, unificando de este modo el cómputo 
de plazos en el ámbito judicial y en el ad-
ministrativo, lo que supone una ampliación 
neta de plazos para el ciudadano. Se otorga 
capacidad de obrar a determinados “grupos 
de afectados”, cuando la ley lo declare ex-
presamente, y se refuerza la obligación de 
resolver, así como el sentido positivo del si-
lencio administrativo. 

El procedimiento sancionador sufre mo-
dificaciones y la reclamación previa a la 
vía civil o laboral queda suprimida, “debido 
a su escasa utilidad práctica”, según indi-
ca el legislador. El artículo 133 introduce 
una innovación sustancial, consistente en 
someter proyectos legislativos a “consulta 
pública, a través del portal web de la Admi-
nistración competente” para recabar la opi-
nión ciudadana, incluyendo un “Plan Anual 
Normativo”, con evaluación posterior. Debe 
tenerse en cuenta que casi toda esta ley es 
de carácter básico y se aplica a todas las 
Administraciones Públicas, constituyendo 
un mínimo común denominador que podrá 
ser desarrollado, en su caso, a nivel de Co-
munidad Autónoma.

Esta ley aspira a conformar una “Adminis-
tración electrónica”, con centros y unidades 
interconectados, en la idea de aumentar la 
transparencia y, por tanto, la trazabilidad de 
los procedimientos, atendiendo a la cada 
vez mayor demanda ciudadana de agilidad 
e inmediación. En esta línea se sitúa la tra-
mitación simplificada del procedimiento 
administrativo común, que deberá resolver-
se en treinta días. 

Antes de finalizar, debe señalarse que al-
gunos aspectos aparecen reflejados tanto 
en la ley 39/2015 como en la ley 40/2015, 
aunque a niveles distintos. Por ejemplo, 
mientras en la primera se aborda la “identi-
ficación y firma de los interesados en el pro-
cedimiento administrativo”, la ley 40/2015 
establece el “funcionamiento electrónico 
del sector público”, partiendo de la “sede 
electrónica”. No es posible revisar ahora 
esta segunda ley, pero sí debe destacarse 
su importancia, porque conforma los princi-
pios de actuación y de funcionamiento del 
sector público, regulando la cooperación 
entre las Administraciones Públicas a tra-
vés de medios electrónicos. Mª. Jesús Liso 
(Jefa de Servicio de RR.HH.)

	

	 	

	

	

	

Novedades sobre Procedimiento 
Administrativo
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Con motivo de la conmemoración el día 
31 de mayo del «Día Mundial sin tabaco», 
durante la semana del 29 de mayo al 2 de 
junio, se celebró «La Semana sin Humos» 
organizada por el Comité Promotor de la 
Red de Centros Sanitarios sin Humo con la 
colaboración del Grupo de Impulsores de la 
Guía BPSO «Profesionalidad en Enfermería». 

Durante esos días se hicieron distintas 
actividades en nuestros centros (exposi-
ción de los dibujos y fotografías presen-
tadas al II concurso de fotografía y dibujo 
«Me matan tus malos humos», difusión en 
el canal 9 de las televisiones de las habita-
ciones de pacientes ingresados, del vídeo 
«Tabaco, corta por lo sano», colocación de 
carteles y fondo de escritorio en los orde-
nadores, distribución de folletos informa-
tivos « ¿Quiere dejar de fumar?, Hoy es un 
buen día», a pacientes y visitantes de los 
hospitales y realización de una encuesta 
a los profesionales para conocer su grado 
de motivación para el abandono del con-
sumo de tabaco), con el objetivo de sensi-
bilizar en la importancia del abandono de 
consumo de tabaco y de la no exposición 
al humo ambiental de tabaco y fomentar 
la creación entre todos (visitantes, pacien-
tes y profesionales) de centros sanitarios 
libres de humo. 

Ya el día 31, se colocaron durante toda 
la jornada mesas informativas en las 
entradas de los 3 centros, realizándose 

cooximetrías a todas las personas que 
quisieron y por la tarde se celebró el acto 
de entrega de premios del II Concurso de 
fotografía y dibujo. En este acto, presidido 
por la Consejera de Sanidad, María Luisa 
Real, se presentaron las actividades rea-
lizadas en nuestros centros relacionados 
con el proyecto de la «Red Cántabra de 
Centros Sanitarios sin Humo» y Amada 
Pellico López (Enfermera del Centro de Sa-
lud de Suances) expuso distintas medidas 
para proteger del humo de tabaco a nues-
tras familias. El acto, en el que también 
se contó con la presencia del Coordinador 
Autonómico de la Red Cántabra de Cen-
tros Sanitarios sin humo, el Dr. Gutierrez 
Barcedí, finalizó con la entrega de premios 
a los participantes en las distintas cate-
gorías del concurso infantil de dibujo y de 
fotografías.

Día Mundial 
sin tabaco.  
El tabaco es 
una amenaza 
para todos

El Hospital de Sierrallana en junio, ha am-
pliado el Servicio de Rehabilitación incluyendo 
dos nuevas disciplinas: Terapia Ocupacional y 
Logopedia. Las cuales se suman a la ya exis-
tente Fisioterapia mejorando la cobertura de 
las necesidades de los pacientes que se atien-
den desde los servicios de rehabilitación. Co-
nozcamos un poco en que consisten estas dos 
profesiones. 

La Terapia Ocupacional (TO) es una profe-
sión sanitaria reconocida por la Ley (LOPS 
44/2003 de 21 de noviembre). El tratamiento 
de TO persigue restaurar la autonomía de las 
personas, posibilitando participar socialmen-
te, aumentando de este modo la calidad de 
vida y la salud.

A diario, nos levantamos, aseamos, vesti-
mos, comemos, relacionamos, planificamos, 
compramos, caminamos, conducimos, juga-
mos, trabajamos ... de modo mecánico y sin 
dar mayor importancia a la cantidad de acti-
vidades que desarrollamos cada uno de noso-

Terapeuta 
ocupacional y 
Logopedia



tros, puesto que la mayoría de ellas, son activi-
dades que aprendimos a realizar a tempranas 
edades y repetimos con frecuencia. Pero, ¿qué 
pasa cuando aparecen dificultades (puntuales 
o permanentes) a la hora de hacer estas acti-
vidades que parecían tan sencillas y básicas 
como, llevar la cuchara a la boca, coger y sos-
tener un vaso de agua, ponernos unos panta-
lones, cocinar, ir desde el dormitorio al cuarto 
de baño y hacer uso de él...? Resumiendo: “no 
puedo hacer lo que quiero, necesito y decidí ha-
cer en mí vida ¿y ahora qué?”

La finalidad de la TO es prevenir, recuperar, 
mantener y/o compensar la independencia en 
las Actividades de la Vida Diaria (AVD), lo que 
implica coordinar y trabajar sobre aspectos fí-
sicos, cognitivos, emocionales, y conductuales.

¿Cómo lo hacemos? A través de actividades. 
Pero no sirve cualquier actividad. Las activida-
des propositivas son nuestra herramienta de 
trabajo.

El Terapeuta Ocupacional antes de man-
dar hacer cualquier actividad, ha valorado al 
paciente y esta especializado en analizar las 

actividades para poder elegir las adecuadas, 
adaptarlas y graduarlas a las necesidades par-
ticulares de la persona. Es por ello que no sirve 
todo para todos. Explica al paciente por qué y 
para qué le pide cada actividad, puesto que el 
paciente es el protagonista del proceso.

Las actividades las utilizamos como medio 
o como fin. Ejemplos de actividades utilizadas 
como medios son: pedir a un paciente que pase 
objetos de un bol a otro, haga puzles, torres, 
cuelgue pinzas… No lo hacemos para entrete-
ner. Son diversos los motivos que puede origi-
nar que haya pedido que hagan estas activida-
des, veamos algún ejemplo: puede tratarse de 
una persona con daño cerebral adquirido que 
no sea capaz de coger (alteración sensorio-mo-
triz), identificar o utilizar objetos (alteraciones 
cognitivas-perceptivas) y por ello no puede lle-
varse la cuchara a la boca. Puede ser que no 
pueda llevar la cuchara a la boca por falta de 
movilidad en las falanges, carpo o brazo (altera-
ción motora) consecuencia de un traumatismo. 

Si la persona no puede vestirse, alimentarse, 
asearse, afeitarse...Realizaremos un entrena-
miento en las actividades deficitarias e impor-
tantes para ella, para posibilitar que vuelva a 
hacerlo por si mismo o precise la mínima ayuda 
posible, en este caso estamos utilizando las ac-
tividades como fin en si mismo.

La TO considera que el entorno (hogar, apoyo 
familiar, recursos...) condiciona la autonomía y 
calidad de vida de la persona y es por ello que 
siempre lo tenemos en cuenta en la valoración 
e intervención. Por ejemplo, la vuelta a casa tras 
haber sufrido un ICTUS no es fácil. La persona 
que regresa no parece la misma. El TO además 
de participar en el proceso de rehabilitación de 
las funciones afectadas, también asesora a los 
familiares y profesionales en cada fase, sobre 
como ayudar a ejecutar las actividades cotidia-
nas para favorecer patrones adecuados de re-

cuperación, inhibir patrones indeseados, evitar 
accidentes y reducir el esfuerzo al cuidador. Del 
mismo modo hace: asesoramiento sobre posi-
bles adaptaciones en las distintas estancias del 
hogar; asesoramiento, adaptaciones y entrena-
miento de productos de apoyo (antes conocidas 
como ayudas técnicas); férulas estáticas y diná-
micas con material termoplástico a la medida 
de la mano del paciente.

Resumiendo, la Terapia Ocupacional, es la 
disciplina especializada en la rehabilitación de 
las actividades de la vida diaria. 
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 ¿ U  ES LA TERA IA OCU ACIONAL? 

Disciplina  sanitaria que persigue restaurar la autonom a e independencia funcional de las 

personas, permitiendo participar en la sociedad, aumentando  su calidad de vida y la salud.

8 ª s Jor n ad as d e I n t er cam b io d e B u en as Pr áct i cas 

Ár eas Tor r elaveg a – Rein osa

 “ Vu ln er ab i l i d ad : est r at eg ias y  for t alezas”

Terapia Ocupacional: nuevo Servicio de 
Rehabilitación en el Hospital de Sierrallana

Autora: Felicidad Ruiz de Villa Munua

Terapeuta Ocupacional

En junio de 2017, se inaugura el Departamento de Terapia Ocupacional en el Hospital Sierrallana.

 Y tú… ¿sabes en qué consiste esta profesión?

CONCLUSIÓN: El Terapeuta Ocupacional es un miembro más del equipo multidisciplinar. Es 

necesario que el personal del Hospital este informado de la puesta en marcha del servicio y en qué 

consiste la profesión para poder facilitar la derivación y beneficiar al paciente durante su proceso 

de recuperación. 

Valorando e interviniendo conjuntamente sobre: la persona, su entorno y sus ocupaciones. 
A través de la “actividad propositiva”: A veces utilizada como medio y/o otras como fin. 

ADAPTARADAPTARRECUPERARRECUPERAR COMPENSARCOMPENSAR

¿CÓMO LO HACEMOS?

PREVENIRPREVENIR



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares” Número 32
Diciembre 2017 14

El pasado día 28 de noviembre, por fin y después de un largo proce-
so de negociación, la Gerencia de Atención Especializada Área III y IV 
y la mayoría de las organizaciones sindicales que componen la Junta 
de Personal, llegaron al acuerdo de la firma del nuevo documento de 
movilidad funcional tanto para personal fijo como interino de dicha 
Gerencia.

Documento que entrará en vigor en la próxima convocatoria de mo-
vilidad.

Acuerdo del nuevo 
Documento de 
Movilidad Funcional

Plataformas por una sanidad pública de Palencia, Burgos y Cantabria se dieron cita el pasado 29 de abril en el Hospital Tres Mares 
para pedir un Convenio sanitario de frontera entre Cantabria y Castilla -León. Esto permitiría a los pacientes del norte palentino y burgalés 
ser atendidos en el Hospital Tres Mares. Los asistentes de las tres comunidades, formaron una gran cadena, con un simbólico abrazo al 
Centro sanitario campurriano. El acto contó con la asistencia del alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, varios concejales, representantes 
sindicales y vecinos de Campoo.

Hospital Tres Mares
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Los días 29 y 30 de noviembre de 2017 
celebramos ya las 8as Jornadas de Inter-
cambio de Buenas Prácticas del Área Torre-
lavega – Reinosa.

Estas Jornadas, que combinan ponencias 
con la exposición de comunicaciones cien-
tíficas, tienen como objetivo articular un 
espacio de encuentro para profesionales de 
distintos sectores y niveles asistenciales, 
que desarrollen su labor en las Áreas de Sa-
lud Torrelavega- Reinosa, facilitando la re-
flexión sobre aspectos científicos recientes 
relacionados con las diferentes disciplinas 
sociosanitarias, difundiendo iniciativas y 
actividades profesionales y fomentando la 
investigación. 

En esta edición, el lema “Vulnerabilidad: 
estrategias y fortalezas” fue el marco de re-
ferencia. Educar a la población y educarnos 
como profesionales en la prevención de vul-
nerabilidades y en la  adquisición de sensi-
bilidad hacia situaciones de las que todos 
podemos llegar a ser objeto, siguen siendo 
tareas pendientes.

El día 29 pudimos contar con la ponen-
cia de Dª Mª Rosario Quintana (Ginecóloga 
del Hospital Sierrallana) que abordó la vio-
lencia machista con una ponencia titulada 
“Violencia Machista. ¿Por qué nosotros no 
preguntamos y ellas no nos cuentan?” y con 
la mesa redonda “La Atención a la Vulne-
rabilidad desde la perspectiva de los vulne-
rables” en la que participaron como porta-
voces de los Colectivos Vulnerables Gustavo 
Miguel Seco (Presidente de ONCE Canta-
bria), Mª Lina Fernández (Vicepresidenta de 
COCEMFE Cantabria) y Mónica Pérez Pardo 
(Psicóloga de la Asociación de Familiares 
de Alzheimer de Cantabria).

El segundo día, Ana Urrutia (Médico Ge-
riatra, Gerontóloga y Experta en Bioética y 
Bioderecho y Presidenta de la Fundación 
Cuidados Dignos) expuso los fundamentos 
del cuidado digno en relación con las suje-
ciones con una ponencia titulada “Las Per-

sonas Vulnerables y la no sujeción” y Mª Lui-
sa Valiente (Médico Especialista en MFyC, 
Coach y experta en Inteligencia Emocional) 
puso el foco en la vulnerabilidad del profe-
sional haciendo hincapié en la importancia 
del autocuidado emocional.

Entre ponencias, profesionales de las 
Áreas III-IV (de distintas categorías profe-
sionales y ámbitos) pudieron defender sus 
trabajos en modalidad oral o poster, de los 
cuales resultaron premiados los siguientes 
por el Comité Científico:

Primer premio comunicación oral: “ La 
vulnerabilidad del recién nacido con prema-
turidad tardía frente al retraso del lengua-
je” (Autores: Alicia Sanz Molinero, Patricia 
Ontoria Álvarez, Judith Torras Pallejá, Pilar 
Miera Gómez, M. Teresa Rodríguez Rodrí-
guez, M. Esther Cabo González).

Segundo premio comunicación oral: “Y 
tras Tres Años de Trabajo ¿Qué Hemos He-
cho en la Urgencia Pediátrica? (Autores: 
Ana Zan Gómez, José Lorenzo Guerra Díez, 
Margarita Bolado Erquicia, Adriana Pache-
co González, Begoña Villegas Renero y Car-
men Talegón Pinilla).

Primer premio comunicación póster: “Pe-
gamento Bioadhesivo alternativo a la Su-
tura Convencional” (Autores: Irene García 
Quintana, Ana Zan Gómez,  Emma Martínez 
Agüeros, Encarna González Oruña, José Lo-
renzo Guerra Díez y Patricia Rodríguez Fer-
nández).

Segundo premio comunicación póster: 
“Sinusitis Complicada. A Propósito de un 
Caso” (Autores: Beatriz Jiménez Montero, 
Adriana Pacheco González, Patricia Rodrí-
guez Fernández, Encarnación González Oru-
ña y Sergio Llorente Pelayo).

En la clausura del evento pudimos contar 
con la presencia de Mª Luisa Real, Conse-
jera de Sanidad, que junto a Gema Freire, 
Mercedes Carrera (Directoras de Enferme-
ría de la G.A.E. III-IV y Atención Primaria) 
y Benigno Caviedes (Director Gerente de 
la G.A.E. III-IV) hicieron entrega de los pre-
mios.

Los vídeos de las Jornadas están dis-
ponibles en el canal youtube del hospital 
(Acceso desde la página web del hospital 
Sierrallana).

8as Jornadas de intercambio de buenas prácticas: 
Poniendo el foco en la vulnerabilidad
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Chus
Chus, resulta fácil describir a alguien tan trans-

parente, aunque en este caso basta con mirarla 
a los ojos.

Buena persona, buena compañera y buena pro-
fesional. Y en este orden, así es como la describen 
sus propias compañeras.

Activa, organizada, versátil, con una gran capa-
cidad de trabajo, muy cercana con los pacientes 
y usuarios y siempre, al igual que sus compañe-
ras, intentando ayudar en todo lo posible a todos, 
usuarios y compañeros. Con el mismo espíritu que 
cuando empezó, que por su entusiasmo parece 
que fue ayer.

Su dilatada experiencia la ha enseñado que hay 
que tratar como quieres ser tratado y que estamos 
para eso, para ayudar y facilitar en todo aquello 
que nos es posible la estancia a los usuarios, que 
con ella además siempre va acompañado de su 
sonrisa y su empatía. 

José Antonio Luena Sáez
Presentar a Cote, la verdad es que resulta com-

plicado. Son tantas sus cualidades, muchas de las 
cuales son virtudes que resulta complejo recoger 
en unas pocas palabras.

Apasionado de la vida, de los animales, de las 
plantas. Un MacGyver al que nada se le hace im-
posible. Conocedor de su entorno, imaginativo y 
resuelto como nadie. Un crack en lo suyo.

Si en otra vida se reencarnará, lo haría en al-
guno de sus gatos que comparte con todos en su 
Facebook y con los que siempre nos desea un feliz 

descanso. Querido por todos y todas, siempre vo-
luntarioso y dispuesto, si está en su mano, a re-
solver cualquier necesidad o problema que se nos 
presente, como si de una navaja suiza andante se 
tratase.

Si tuviésemos que describirle con una flor, sin 
duda sería una de sus rosas, pero sería una rosa 
arcoíris, pues cada color de sus pétalos recogería 
esas buenas cualidades que hacen de Cote un tío 
especial, ahora también abuelo.

Los que le conocemos, tenemos la sensación 
de que Tere no tiene tiempo para aburrirse con él. 
Aunque, si tuviéramos algo que reprocharle, es lo 
regular que canta. 

Rosa Enríquez 
La conocí hace 30 años, en mis primeras guar-

dias de R1 en Urgencias del Hospital Valdecilla.
Rosa pertenecía a un grupo de enfermeras que 

conocían a la perfección del trabajo en Urgencias 
y que “examinaban” a los recién llegados tras ver 
a sus pacientes, plantándose delante de los nova-
tos con los brazos en jarras: ¿qué le hago?, lo que 
provocaba sudores fríos en muchos de nosotros.

Pero después de unas semanas, después de 
que empezábamos a controlar la situación, se 
hacía incondicional para siempre de aquellos de 
nosotros que ella consideraba que merecíamos la 
pena. Y yo fui una de ellos.

Tras unos años de trabajar en otros Servicios 
como en planta de Cirugía, se trasladó a Sierralla-
na podo después de su apertura.

Al poco tiempo comenzó en Endoscopias, sien-
do partícipe de su crecimiento desde su ubicación 
original en la consulta de ORL, hasta lo que hoy 
realizamos.

Hace pocos años, tuvo que trasladarse a Con-
sultas externas por una lesión dorsal y allí también 
se ha notado su saber polivalente, habiendo reali-
zados labores diversas donde se necesitaba: ORL, 
Trauma, Oftalmología…, aunque en su interior nun-
ca ha dejado de pertenecer a Endoscopias, ni ha 
dejado de hacernos su visita de rigor a la consulta.

Su presencia, casi imponente y amedrentadora, 
su trato casi brusco, solo esconden un gran cora-

zón que lleva a ayudar a “su gente” de manera 
incondicional.

Las anécdotas con ella vividas durante estos 
años son infinitas y todavía hoy lloramos de risa 
cuando las recordamos, aunque no sería oportuno 
reflejarlas aquí´.

Ahora llega el momento de su jubilación.
Quiero agradecerte lo mucho y bien que traba-

jaste con nosotros, tu afecto incondicional hacia 
mí y por extensión a todos nosotros, deseándote 
unos próximos maravillosos años.

Aunque el encargo de estas líneas son para 
Rosa, me gustaría también expresar mi cariño y 
agradecimiento a Carmen Postigo, auxiliar de la 
Consulta de Digestivo de la Avenida de España 
desde hace más de 25 años que, como Rosa, tam-
bién se jubila en Enero de 2018.

Estoy segura que seguiréis en contacto, acu-
diendo a comidas y eventos, y que, como me ha-
béis prometido, vayáis a caminar por la “ruta del 
colesterol”. 

Muchas felicidades a las dos. Os queremos. 

María Valdor
Estos días me piden que escriba un perfil huma-

no de María. Hace muchos años que la conozco, he 
tenido la suerte de trabajar con ella y de participar 
en varios grupos de trabajo y además me consi-
dero amiga de ella. Difícil definirla porque tiene 
muchas cualidades pero la primera palabra que 
se me viene a la mente, es TESON; esta cualidad 
la convierte en una trabajadora nata, tanto a nivel 
profesional con los pacientes, en los distintos gru-
pos de trabajo en los que ha participado en el Hos-
pital y como no, a nivel personal también como 
madre y esposa.

Es una mujer con las ideas muy claras y siempre 
luchando por lo que consideraba justo (difícil ha-
cerla cambiar de idea si ella no lo ve claro), gene-
rosa siempre participando como voluntaria con las 
personas más desfavorecidas, siempre con prisa, 
como si el tiempo se fuese a acabar ¡¡muy difícil 
mantener su ritmo!! 

Ha colaborado en muchos proyectos del Hospi-
tal y con ellos se ha conseguido mejorar la calidad 

Perfil humano
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Resulta obvio que todos tenemos otra vida cuando 
salimos del Hospital, pero lo que muchos no sabemos 
es que entre nuestros compañeros tenemos deportis-
tas, artistas, etc.

Aficiones que compatibilizan con su labor profesional 
y aunque muchas veces no resulta tan fácil,  sirve, entre 
otras cosas, para desconectar de la actividad laboral.

Y dos de esos compañeros son Rosa Fernández y 
Encarna Olavarría, enfermeras y atletas a la vez.

La primera, Rosa Fernández,  encantada de su pro-
fesión, compatibiliza su labor profesional con la de 
atleta de fondo además de entrenadora de categorías 
menores, entrenando a niños  infantiles, alevines y 
benjamines y también directiva del Club de Atletismo 
Villa de Cabezón y sus entrenamientos. En su palma-
rés, cada vez más extenso, figura su participación en 
varios campeonatos de España consiguiendo muy bue-

nos resultados, ejemplo de ello fue en 2016 el ascenso 
con su equipo a la segunda división de Liga Nacional, 

Individualmente, medalla de bronce en el Campeo-
nato de España de 10000 metros en pista al aire libre, 
primera en la media maratón de Gijón en categoría 
veteranas, primera en los 10 km Ciudad de Santander 
y tercera por equipos, campeona en la misma cate-
goría en los 10 km Villa de Cabezón, ganadora con 
su equipo en los 100 km de Santander por relevos, 
participaciones destacadas en combinadas del So-
plao, etc. Méritos que la han hecho ser merecedora 
del reconocimiento como deportista destacada en la 
gala del Deporte de Cabezón de la Sal.

Su versatilidad se refleja en su personalidad y ca-
rácter enfrentándose a nuevos retos como el que aca-
ba de emprender participando en el equipo  recien-
temente constituido del nuevo Servicio de Atención 
Domiciliaria del Hospital de Sierrallana.  

Por otro lado y como se suele decir, de casta le vie-
ne al galgo, pues su padre ya fue un destacado de-
portista, Encarna Olavarría, enfermera y supervisora 
de la planta de hospitalización 1ª A, siempre ligada 
al deporte, simultaneando  el karate, donde también 
destacaba, prueba de ello son su medallas en varios 
campeonatos de España y representaciones con la se-
lección española de kumite, así como en  el  atletismo, 
batiendo el record regional de 100 m. vallas y quinto 
puesto en el Campeonato de España por clubes con el 
Alerta-Cantabria.

Nuevamente el gusanillo del deporte la hizo volver 
al tartán que la llevo a ser subcampeona de España 
de Veteranos en pista cubierta en San Sebastián en 
60 y 200 mts. lisos y en el campeonato de España 
de Alcobendas al aire libre en las pruebas de 100 y 
200 m. Resultados que la permitieron participar en el 

Campeonato del Mundo al aire libre en Lyon-15 donde 
fue semifinalista con la 12 mejor marca.

En 2016 fue subcampeona de España al AL en 100 
y 200 m. lisos y bronce en lanzamiento de peso.

Y este año ha sido oro en 200 m. lisos en el C. Espa-
ña en pista cubierta en Madrid, plata en 60 m. lisos y 
bronce en peso. Oro al aire libre en el C. España en 80 
m vallas, plata en 100 y 200 m. lisos y lanzamiento de 
disco y bronce en peso, disputado en Elche. Planteán-
dose para este 2018 objetivos como el campeonato 
de Europa en pista cubierta a disputar en Madrid y el 
campeonato del mundo al aire libre en Málaga.

Dos campeonas cuyo espíritu de superación se cal-
zan tanto en lo profesional como en lo deportivo y de 
las que nos sentimos orgullosos de que formen parte 
de nuestro equipo.
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 CPTO. ESPAÑA  AL (ELCHE-17) 

 CPTO. ESPAÑA  AL (ELCHE-17) 

de la asistencia que damos a los pacientes pero 
también ha colaborado en la mejora de los profe-
sionales con los que ha trabajado mejorando nues-
tros conocimientos.

Y aunque hace un tiempo decidió “bajar el pistón” 
y además creo que lo necesitaba, me sigue sorpren-
diendo que en diferentes reuniones de grupos de 
trabajo del hospital siga saliendo su nombre como 
referente, esto quiere decir que ha dejado huella en 
todo lo que ha hecho y estamos convencidos que 
su latente espíritu emprendedor volverá a dejar en 
breve muestras de su capacidad, pues representa 
un activo muy importante para nuestro Hospital, 
siendo un orgullo tenerte como amiga y compañera. 

José Ramón Franco Muñoz
Tras esa imponente presencia que nos hace 

pensar que este debe ser el primo mayor del de 
Zumosol, se esconde como suele decir él un “ele-
mento”, afable, noble y cariñoso con aquellos que 
se muestran de igual modo con él. Y espero que 
con esto no resienta su reputación.

Con un corazón 2XL y con esa actitud positiva y 
cordial que hace que eclipsar al sol, convierte sus 
rondas en visitas, saludando a todos y todas, de-
seándonos una buena jornada. 

Sin olvidar cuál es su función, actuando al igual 
que sus compañeros, siempre diligentemente con 

tacto y serenidad en situaciones, a veces difíciles, 
que hacen necesaria su presencia velando por la 
seguridad de todos.

Buena gente y buen amigo. 

Nuestros compañeros…

Rosa Fernández y Encarna Olavarría

Rosa Fernández 
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Encarna Olavarría
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QUE 20 AÑOS NO 
ES NADA 

Casi sin darme cuenta, por sor-
presa me cogió la publicación de 
los traslados del SCS y digo por 
sorpresa la resolución, en la que 
obtenía plaza en el centro de salud 
de mi pueblo, en mi casa, a veces 
tus anhelos se hacen realidad……
de repente echas la vista atrás y 
piensas ¡¡¡¡Dios mío!!!! ya han pa-
sado 23 años.

El día 1 de noviembre de 1994 
nos trasladamos desde el Hospital 
de Cruz Roja de Torrelavega al Hos-
pital Comarcal de Sierrallana des-
pués de arduas negociaciones en 
las que tuvo un papel fundamental 
el Dr. Priede para anexionar este 
Hospital a la red del SCS.

Casi todos los comienzos son 
como poco caóticos, por mucho 
que se prevean preparen, organi-
cen y planifiquen pero teníamos 
tantas ganas…. que al menos para 

mí supuso una tremenda ilusión 
empezar. Y así fue, después de 
la entrevistas con la Dirección de 
enfermería nos ubicaron en los dis-
tintos servicios, yo venía de cirugía 
y en cirugía me quede de momen-
to… luego al mes me traslade de la 
1B a la 1C para abrir la planta de 
Traumatología, Cardiología, Reu-
matología y Oftalmología, he de 
decir que esto supuso un pequeño 
disgusto, nos separaban de nues-
tro servicio y de nuestras compis 
de entonces, pero la verdad es que 
enseguida me gustó y le vi las ven-
tajas a esto, aprendía otro servicio, 
conocía a otro compañeros (y que 
el servicio de cirugía era muy ca-
ñero….).

Todos estos años no pueden re-
sumirse en pocas líneas…. pero si 
hay momentos entrañables y signi-
ficativos. Para mí fue fundamental 
la organización del servicio y para 
ello tuvo un papel fundamental la 
supervisora, sin duda Tomi (que 

venía de trauma de Valdecilla) fue 
la que sentó las bases del trabajo 
enfermero y de organización del 
servicio con los médicos.

Me gustaba mucho mi profesión 
e iba contenta a trabajar, siempre 
había un rato para un chascarri-
llo gracioso y recuerdo el buen 
ambiente de compañerismo en 
la unidad, De aquel entonces con 
Manuel, Ángeles Guti, Ángeles La-
vín, Chusa, Mari Santos, Rosana, 
Mercedes Angulo, Bego, Coterillo, 
Silvia, Rocío, Ana Martinez, Sara, 
Araceli, Ana Echave(+) Marina y 
seguro que mi memoria se deja 
alguno atrás ( que me perdonen)
De mis compis de Cruz Roja que 
se quedaron en la 1B Encarna que 
luego sería supervisora, Isabel, 
Zulema, Amparo, Pepa, Ana Ríos, 
Angelines Varela, Menchu y otras 
muchas más repartidas por el res-
to del Hospital ( en Quirófano, Ur-
gencias, UCI consultas etc no me 
olvido de nadie aunque no os nom-
bre a todos)con los que a lo largo 
de estos años he mantenido una 
estrecha relación.

Por supuesto en mi memoria 
aquellos momentos de las guar-
dias en solitario, cuando éramos 
una enfermera de noche para 37 
pacientes en las que te apañabas 
para atender lo urgente en planta 
el resto del trabajo que debía sa-
lir adelante y además preparar los 
primeros quirófanos de la maña-
na, “mis Traumas “nunca me deja-
ron sola ni” los Cardios” tampoco, 
ni que decir tiene que tampoco los 

Cirujanos (nunca se corto el cordón 
umbilical).

Aprendí a entender la interrela-
ción y el trabajo multidisciplinar 
con el resto de servicios del Hospi-
tal y la importancia que esto tenia 
para el paciente, en M. Interna (El 
Dr. Arjona (+) fue pieza clave)en 
Especialidades, Admisión, Quirófa-
nos, URCC, Anestesia, Urgencias y 
el personal subalterno (Celadores)

Sin duda todo ha evolucionado, 
el trabajo enfermero, el desarrollo 
profesional, los estudios de enfer-
mería y yo (dentro de lo que he 
sido capaz) con ello.

Después de esta etapa de 6 
años en la 1C desempeñe el cargo 
de supervisora de tarde noche du-
rante 8 años, con un hospital joven 
en constante cambio, y sin ningu-
na preparación previa (gracias a 
los que confiaron en mí, (Ana Rosa 
y Mercedes) y a mis compañeras 
de entonces (gracias a Rosana, 
Lola, Celia, Marisa y Zulema) lo 
más duro de aquello fue el desco-
nocimiento de la maquinaria del 
Hospital y la soledad del cargo…
siempre me lo habéis oído contar. 
Vosotras me arropasteis y me lo 
enseñasteis todo os tengo un cari-
ño especial.

 Aquello me dio un conocimien-
to extraordinario de la gente para 
adquirir un cierto poso, de que lo 
que se podía solucionar se solu-
cionaba y lo que podía esperar es-
peraba, y así mientras tanto cam-
biaron direcciones y gerentes en el 

Traslados…
Desde el Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”, no podemos dejar pasar la ocasión de decir un …hasta pronto, a mu-

chos compañeros que han conseguido el traslado a otros centros de trabajo en el último concurso. Azucena Martín Ortiz (compa-
ñera del Grupo de Redacción de este Boletín Informativo), Mercedes Campo Gutiérrez, Elena Castañeda Gutiérrez, Mª Jesús Ferra-
das Castanedo, Ana Isabel García Gorostiaga, Obdulio Manuel González Martínez, Mercedes González Puente, Irma Gutiérrez Díaz,, 
Mª José Rodríguez Canales, Sara Rodríguez Saturio, Rosa Mª San Martín Ruiz, Rosa Ana Revuelta Arroyo y Mª Cruz Adán Alonso. 
No olvidéis que una parte importante de lo que hoy es Sierrallana, también se debe a vosotros y vosotras. Gracias compañeros, os 
deseamos la mejor de las suertes en vuestra nueva singladura y que el buen hacer guíe siempre vuestro rumbo. Un abrazo a todos.
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hospital. Y nosotras seguíamos ahí 
trabajando para adaptarnos a los 
cambios que llegaban.

Mi última etapa fue con el car-
go de supervisora de Área desde 
2008 hasta ahora y quiero sobre 
todo agradecer de modo muy es-
pecial a quien me enseño prácti-
camente todo lo que sé, la base 
de este trabajo, en esta etapa, 
a Nela, que desde la cercanía de 
una amiga supo ser una Directora 
de enfermería paciente y docente, 
nunca se lo agradeceré bastante. 
Ella también sufrió la soledad del 
cargo, admiro su entereza y tesón 
llevando a veces en solitario la 
carga de una responsabilidad tan 
grande, pero se también cuanto es 
querida y a los que confiábamos 
en ella, nunca nos defraudó, gra-
cias, mil gracias. 

Desde luego mi mención espe-
cial es para Ángeles Lavín, (que na-
die se lo tome a mal) mi compañe-
ra de despacho todos estos años, 
parte de lo que soy no lo sería sin 
ella, nunca encontrare mejor com-
pañera por mucho que buscase y 
así lo siento de corazón, hemos 
compartido muchos momentos… 
de confidencias personales, de ri-
sas, de trabajo, de penas incluso, 
de frustraciones, es más que una 
compañera, me ha demostrado 
ser mi amiga en todas las circuns-
tancias del trabajo y de la vida. He 
aprendido con su ejemplo, para 
mejorar, las condiciones tanto la-
borales como personales de todos 
aquellos profesionales que venían 
al despacho, de su intuición de su 
humanidad y de su capacidad de-
tectivesca jajajaja eh Angelines??? 
¡¡¡¡¡Eres única!!!!! .A veces pensá-
bamos que el despacho era un 
gabinete psicológico pero es que 
detrás de cada profesional hay una 
vida y un entorno que hay que po-
der encajar, os aseguro que siem-
pre hemos intentado no defraudar 
a nadie ¿verdad?.

Y como no a mis compañeros de 
tarde noche a los que cada día en-

tregábamos el testigo, al cambio 
de turno, poniendo en sus manos 
la difícil tarea de mediar, resolver, 
facilitar, aconsejar, enseñar tute-
lar……y un largo etc de las muchas 
e importantísimas funciones que 
tenéis (Isabel, Piluca,Tina,Chema, 
Merche y Yoli) mil gracias y un 
abrazo enorme.

Por supuesto a todas vosotras 
supervisoras, mis compañeras de 
todos estos años de andadura de 
las cuales he aprendido mucho, 
muchísimo, gracias por vuestra pa-
ciencia, por vuestra comprensión, 
por estar ahí y ayudar a tirar para 
delante de este Hospital muchas 
gracias a todas transmitid todo mi 
agradecimiento a vuestros equi-
pos (es seguro que os echare mu-
cho de menos Marisa, Mercedes, 
Ana, Celia, Enma, Mª Luz, Encarna, 
Luisa, Esther, Paz, Carmen Rosa, 
Mar, Irene, Carmen, Isabel, Fé, Ele-
na, Nuria, Fernando y Gema SAU)
y a María Guerra por ser valiente 
y aceptar estos retos primero en 
Reinosa y ahora aquí, como dicen 
los peregrinos “Buen Camino” te 
deseo todo lo mejor, te lo mereces 
estoy segura lo harás extraordi-
nariamente bien tu vales mucho 
.Sin duda hay otras compañera/os 
que fueron también supervisoras 
e incluso directoras de enfermería 
como Pedro Herrera, Yoana, Ro-
sana, Mª Jose María Valdor, Pilar, 
Soraya, Amparo, Susana Sonia, 
Arantxa y Mariam y seguro se me 
olvida alguna disculpadme, les de-
seo sigan teniendo ilusión y com-
promiso con sus nuevos trabajos, 
seguro que lo veremos.

A Gema y Raquel por confiar en 
mí, todo mi cariño y buena fortu-
na para concluir esta andadura, 
habéis sido muy valientes para 
aceptar este reto aun cuando los 
vientos de esta singladura no son 
los más favorables, ¡¡¡¡Mucho Ani-
mo!!!! Y que tengáis éxito junto con 
todo el equipo directivo del hospi-
tal (Behu, M.Antonia, Luis, Eduardo 
y Juanjo) a todos que os vaya ex-
traordinariamente bien en vuestra 

vida profesional y por demás en la 
privada .

Una mención especial a nuestra 
secretaria de dirección Maru, nues-
tra Maru que tan cercana ha sido 
en todos estos años, y tan esencial 
para nosotras siempre alegre con 
una sonrisa, sacándonos de tantos 
apuros con su experiencia de tan-
tos años, facilitando siempre las 
cosas, ahora Olga comparte con 
ella esa labor tan esencial gracias 
a las 2. 

Al servicio de admisión de ur-
gencias esas profesionales como 
la copa de un pino que tanta ayuda 
me prestaron en mi etapa de Tar-
de /Noche nunca se lo agradeceré 
suficiente, con vosotras nunca me 
sentí sola.

Y sin duda con la administración 
y RRHH con los que hemos man-
tenido siempre una relación muy 
directa, Carla, Teresa, M. Jesús, 
Manuela, Elsa, Elena, Isabel, Jose 
Manuel y Conchi. Ha sido estupen-
do teneros tan cerca y poder enten-
dernos tan bien ¡cuánto aprendí de 
vosotros!

Por supuesto a nuestro equipo 
informático y de mantenimiento 
que hubiera sido de mí y de otros 
como yo sin teneros siempre tan 
cerca, gracias por vuestra infinita 
paciencia y por facilitarnos el día 

a día, os aseguro que a donde voy 
no lo voy a tener tan sencillo, mil 
gracias.

A este equipo maravilloso de la 
editorial del Boletín, Arturo, gra-
cias a tu empeño y constancia se 
ha mantenido en pie la edición no 
cejéis nunca, ahora María tomara 
mi lugar seguid siempre así, un 
beso grande y muchos éxitos

Seguramente no menciono a 
todos los que me gustaría pero 
os llevo en mi memoria a todos y 
cada uno de vosotros (médicos, 
enfermeros auxiliares, secretarias, 
celadores, administrativos, man-
tenimiento, personal de limpieza, 
personal de cocina y cafetería etc.) 
y sobre todo en el corazón.

Quizá esta última etapa haya 
sido que más ha pesado para mí 
y por la que tome la decisión de 
volver a la enfermería asistencial, 
se dio la circunstancia y sentía que 
era el momento, me ilusionaba el 
cambio y estoy muy contenta, pero 
23 años pesan y os echare mucho, 
mucho, mucho de menos. Hasta 
siempre, con todo mi cariño. Azu.

Si venís al Valle de Buelna, allí 
tenéis una amiga en el centro de 
salud “Maria Fernandez Perez-
Rasilla”.

PD: Cuidad a nuestra gente de 
pool valen un potosí.
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El pasado 21 de diciembre, coincidiendo con las 
fechas navideñas y dentro de la agenda de even-
tos que el  Hospital lleva a cabo en eso días, con 
la ayuda de los voluntarios se falló el concurso de 
adornos navideños que por segundo año consecu-
tivo volvió a recaer en el Servicio de Endoscopias, 
seguido del  Servicio de Radiología. 

Posteriormente y contando también  con la pre-
sencia de la Consejera de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria María Luisa Real,  el Gerente del Hospi-
tal Benigno Caviédes y gran cantidad de compa-
ñeros, en un emotivo acto, se hizo entrega de los 
reconocimientos a los trabajadores jubilados en 
este año 2017.

Además de dedicarles  unas  cálidas palabras de 
agradecimiento por todos sus años de dedicación 
y trabajo.

Compañeros: Ruiz Hoyos, Alejandra; Pascual Pa-
lazuelos, Pilar; Cabrero Abascal, Teresa; Fuentevilla 
Navarro, Mª. Trinidad; Espinosa Cofiño, Mº. Dolores; 
Moro Arboleya, Fernando; Gómez Gómez, Joaquín; 

González Fernández, Mº. Dolores; Fernández Seco, 
Mª. Dolores;  Nuñez López, Balbino; García Cande-
la, Pilar; González Pérez, Lucía Aide; Román Sán-
chez, Araceli; Coterillo Coterillo, Rosa Mª; Gutiérrez 
Sánchez, Julián; Dosal Valdés, Teresa; Galván San 
Miguel, José Antonio; Gutiérrez Sebastián, Ana Dia-
mantina; Freire Ruiz, Carmen; García Terán, Felisa.

Compañeros que dejan su labor y buen hacer 
como ejemplo para las demás generaciones que 
hemos compartido con ellos momentos y experien-
cias que nos permitirán crecer personal y profesio-
nalmente,  gracias a sus enseñanzas.

Y también aprovechamos para recordar a otros 
compañeros en este caso de las empresas del Ser-
vicio de Mantenimiento, prejubilados: Manuel To-
ral Cabezas y Fermín Cuesta Gómez, así como en 
el Servicio de Limpieza las compañeras jubiladas 
este año Victoria Eguren Ruíz, Elvira Rodríguez Le-
ñero y Mercedes Salces Valdez.

A todos ellos desearos todo lo mejor en vuestra  
nueva etapa vital.

Eventos navideños y jubilaciones 2017




