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RELEVO 
EN LA 

GERENCIA
Área III y IV del Servicio 

Cántabro de Salud.

NUEVO 
PARKING EN 

SIERRALLANA
El nuevo aparcamiento del Hospital 

Sierrallana es ya una realidad.

INICIO 
DE LAS 
OBRAS DEL 
EDIFICIO DE 
CONSULTAS…

CONSEJERÍA DE SANIDAD
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25 Aniversario
El Comité de Ocio y Cultura será 

el encargado de organizar los ac-
tos que se programen con motivo 
del 25 aniversario del Hospital Sie-
rrallana, que se cumplirá el 4 de 
noviembre del próximo año 2019.

Para dar comienzo a la prepa-
ración del programa de eventos, que incluirá acti-
vidades lúdicas y científicas, el Comité convocó en 
primer lugar un concurso de logos, del que resultó 
seleccionado el de Alberto Pajares (Servicio de Ad-
misión), entre un total de 31 participantes.

Se está contactando con los Ayuntamientos del 
Área, proveedores y Administraciones esperando su 
colaboración.

Como uno de los eventos principales, se organiza-
rá una cena para todo el personal del hospital, en la 
que se espera contar con gran participación.

El Comité organizador, compuesto por 30 miem-
bros, se muestra ilusionado con este cometido y es-
pera conmemorar estos 25 años de existencia, con 
acciones que faciliten el conocimiento del hospital, fo-
menten las relaciones con los usuarios y rindan home-
naje a todos los profesionales que han formado parte 
de la historia de este Hospital.

Comisión de Comunicación: Seguimos avanzando…
Dentro de las estrategias que esta Área sanitaria viene desarrollando y en pos de mejorar los canales de la comunicación, desde la 

propia Comisión, que a tales efectos viene intentando poner en marcha iniciativas favorecedoras para que esta sea una asignatura que 
progresa adecuadamente, se vienen tomando medidas que van a cambiar algunos aspectos de la misma.

Y será inicialmente en materia de cartelería, tomando medidas y llevando a la práctica mecanismos y procedimientos que regulen 
formatos y contenidos en materia de anuncios, poster, etc., que pretendamos divulgar para su puesta en marcha.

Esta Comisión, también está trabajando por actualizar y normalizar protocolos de actuación así como establecer un espacio donde 
podamos encontrarlos con facilidad y actualizados ya sea en la web o en la intranet.

Con estas y otras medidas desde la propia Comisión tiene en su agenda de trabajo, se pretende mejorar los niveles de calidad en ma-
teria de comunicación entre los profesionales de la organización y también con la población general con el objetivo de diseñar un sistema 
de información integrado, eficiente y flexible con una definición clara y explícita de esta.

Hoy por medio de estas líneas, y 
desde lo más profundo de mi cora-
zón, quiero recordar a mi gran ami-
ga y compañera, Fátima Rojo.

Empezamos siendo compañeras 
en el Servicio de Urgencias del Hos-
pital de Sierrallana y poco a poco 
nos hicimos grandes amigas, pasan-

do juntas momentos muy bonitos, también duros, pero al final con tu fuerza y 
mi calma todo lo superábamos.

Después cambiaste de servicio, te fuiste al de Urología. Todos los días baja-
bas a contarme lo contenta que estabas, y al final, me acabaste por convencer 
para que fuera al mismo servicio. ¡Y aquí estoy!

Fátima era alegre, trabajadora, respetuosa, activa, nunca faltaba la sonrisa 
en su cara. La encantaba bailar, viajar, los idiomas, sobretodo el árabe, porque 
ella decía que se sentía muy unida a estos países y a su cultura. Siempre esta-
ba organizando fiestas y reuniones. ¡Nos movía a todos! Ella era la rueda que 
mueve el molino.

Hasta que llego esa maldita enfermedad, y no la dio tregua. Sin quejarse, y 
a pesar de lo mal que lo estaba pasando, con mucha ilusión, seguía haciendo 
planes. Nos quedó pendiente ese viaje que planeaste a Marrakech de “las chi-
cas de urología”. A ti te encantaba esa ciudad y ese país, y nosotras íbamos a 
tener a la mejor guía posible.

No quiero despedirme, sin nombrar a su hijo Sergio, del que estaba muy 
orgullosa, a su nuera, Maite y a su pareja, Pepín, al que adoraba, pues ellos 
estuvieron cuidándola con todo el amor hasta el final, y como no a Noelia su 
compañera y amiga, quien era como una hija para ella, así como al resto de 
amigas y compañeras que también la querían.

Fatí, estoy segura, que allí donde estés, seguirás animándonos y dándonos 
fuerzas. Fue un placer ser tu amiga, y siempre estarás en mi corazón, y seguro 
que también en el del equipo de Urología, pues sabes que ellos también te 
quieren mucho.

In memoriam… 

Fátima Rojo



Nuevo parking 
en Sierrallana

El nuevo aparcamiento del Hospital Sie-
rrallana es ya una realidad.

Afortunadamente para usuarios y tra-
bajadores del Hospital Sierrallana una de-
manda que aunque pudiera parecer menos 
prioritaria en comparación con otras, venía 
convirtiéndose en una pesadilla ante la fal-
ta de espacio para aparcar.

La generosidad de las diferentes adminis-
traciones municipales cediendo los terrenos 
para su construcción, unido a las continuas 
demandas de trabajadores y usuarios han 
conseguido que hoy este sea una realidad 
de uso público y gratuito.

Obras del 
nuevo 
edificio de 
consultas…

Con los inevitables inconvenientes que obras de esta envergadura suponen para el 
devenir cotidiano de usuarios y trabajadores del Hospital de Sierrallana, va evolucio-
nando la construcción del nuevo edificio de consultas, anexo al actual y que permitirá 
descongestionar en gran medida servicios que dada la actividad que en ellos se desa-
rrolla se estaban quedando insuficientes. Circunstancia que supondrá una mejora en 
las condiciones en la atención asistencial para trabajadores y usuarios con la reorga-
nización de espacios y servicios.
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Hace ya casi tres años me incorporé a la 
Dirección Médica de esta Gerencia con la 
ilusión y el compromiso de trabajar para 
mejorar la calidad de la asistencia a nues-
tros pacientes.

En este tiempo se ha elaborado el Plan 
Funcional del Hospital Sierrallana que va 
a permitir el crecimiento del hospital y el 
progreso de los profesionales que en el 
trabajan y cuyo desarrollo ya ha empezado 
con la apertura del nuevo aparcamiento y 
el inicio de la obra del edificio de consultas 
externas.

Al mismo tiempo, se han puesto en mar-
cha nuevas actividades como la Hospita-

lización domiciliaria, logopedia o terapia 
ocupacional, se ha implantado el plan de 
atención a la cronicidad, hemos avanzado 
en la historia clínica digital y hemos traba-
jado para disminuir las listas de espera o 
mejorar la seguridad del paciente, todo ello 
gracias a los excelentes profesionales que 
he conocido en este tiempo.

Ahora, desde la Dirección Gerencia, con 
la misma ilusión y compromiso que hace 
tres años, espero que podamos dar con-
tinuidad a las tareas empezadas: seguir 
trabajando en la mejora de la calidad y se-
guridad en la asistencia y en la continuidad 
de cuidados de los pacientes de nuestras 
Áreas, implantar la Hospitalización Domici-

liaria en el Hospital Tres Mares, continuar 
avanzando hacia un hospital sin papel y en 
el desarrollo del Plan Funcional. Para todo 
ello, espero contar con vuestro apoyo. Mu-
chas gracias.

María Antonia Urbieta Quiroga, 
Directora Gerenta del G.A.E. Área III y IV 

del Servicio Cántabro de Salud.

Saluda de la

Directora Gerenta
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La Asociación Española Contra el Cáncer 
(aecc) junto con la dirección médica del 
Hospital Sierrallana han puesto en marcha 
el Programa de Voluntariado Hospitalario. 
A través del mismo, se pretende colaborar 
para que el paciente oncológico y su familia 
reciban un plus de escucha, de calor huma-
no, de sostén afectivo que complementa la 
atención y el cuidado ofrecido por el perso-
nal sanitario.

La aecc inició este programa en 1989 y 
en 1996 suscribe, con el antiguo INSALUD, 
un convenio marco de colaboración para la 
realización de actividades de voluntariado 
en centros hospitalarios.

En la actualidad, el programa se ha im-
plantado en más de 170 centros hospitala-
rios de 50 provincias españolas.

Dentro de sus objetivos se encuentra:
1. Prevenir la aparición de posibles pro-

blemas emocionales derivados de la 
situación de hospitalización y enfer-
medad.

2. Favorecer el descanso físico y emo-
cional del cuidador primario en la 
familia.

3. Facilitar el desahogo emocional del 
enfermo de cáncer y de sus familia-
res.

Dar a conocer a los enfermos y familiares 
los recursos que la aecc pone a su disposi-
ción de forma totalmente gratuita y de los 
que pueden beneficiarse en caso de nece-
sidad.

En la actualidad, el servicio de Volunta-
riado en el Hospital de Sierrallana se vie-
ne realizando desde el mes de febrero, los 
jueves en horario de 10.30h a 13.30h, en 
la planta de oncología (Planta 2 Pasillo C). 
Al mismo tiempo, el Hospital ha cedido un 
despacho donde un trabajador social atien-
de a pacientes y familiares ofreciendo los 
recursos que la aecc pone a su disposición. 
Este despacho se encuentra en la planta 3 
pasillo B abierto los jueves en horario de 
10.30 a 13.30h.

Los recursos que la aecc pone a disposi-
ción de los pacientes oncológicos y sus fa-
miliares de forma totalmente gratuita son:

• Acción voluntaria facilitando un apo-
yo emocional, de conversación y ocio.

• Acción Social con ayudas económicas 
de emergencia, ayudas en la compra 
de medicamentos, préstamo de ma-
terial ortoprotésico (pelucas, prótesis 
mamarias, sillas de ruedas, andado-
res,…)

• Apoyo emocional, a través de nuestro 
equipo de psico oncólogos. Profesio-
nales que ayudan a pacientes y fami-
liares en el manejo de las emociones 
que surgen con la aparición de la en-
fermedad de cáncer.

Se tiene previsto que a partir del mes de 
septiembre se amplie también a los martes 
el servicio de voluntariado y la presencia del 
trabajador social de la aecc en el hospital.

AECC
Asociación 
Española 
Contra el 
Cáncer
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Servicio de 
Logopedia

Mi nombre es Laura Vélez y soy Logopeda. En el 
mes de Mayo de 2017 se incluyeron dentro de la car-
telera del Hospital Sierrallana 2 nuevos servicios, Tera-
pia Ocupacional y Logopedia.

Nos han pedido que expliquemos los tratamientos 
que llevamos a cabo y os cuento sobre el servicio de 
Logopedia. Mucha parte de la población relaciona 
esta profesión con “aprender a decir la erre” (e incluso 
nos llegan a confundir con el “podólogo”), pero esta 
afirmación distorsiona la realidad. El número de casos 
que se derivan al logopeda ha crecido exponencial-
mente en los últimos años, al mismo tiempo que la 
profesión abarcaba más campos.

El grueso de los pacientes atendidos en Atención 
especializada, son derivados por Otorrinolaringolo-
gía, y son aquellas personas que presentan nódulos 
en las cuerdas vocales, parálisis de una cuerda vocal, 
quistes...etc. El tratamiento ofertado se basa en ad-
quirir una buena técnica vocal y en coordinar la fun-
ción fono-respiratoria. Otro tipo de pacientes también 
derivados por este mismo servicio, son aquellos a los 
que se les ha activado un Implante Coclear. Tras la in-
tervención quirúrgica el paciente deberá a “aprender 
“a escuchar y a descodificar el mensaje sonoro que a 
partir de ese momento le enviará el dispositivo.

El logopeda también trata las secuelas neurológicas 
tras un ACV o enfermedades degenerativas. En este 
caso los pacientes son derivados a través de los Mé-
dicos Rehabilitadores. En líneas generales son trata-
mientos enfocados a desarrollar al máximo las habili-
dades comunicativas, a reestablecer la simetría facial 
e incluso a la implementación de técnicas deglutorias 
en el caso de haber quedado afectada la deglución.

La mayoría de las veces se trabaja con población 
adulta pero existen algunos casos excepcionales en 
los que los pacientes son niños, encontrándonos con 
problemas como disfemias, disfonías (en niños mayo-
res de 6 años) o degluciones atípicas, estas últimas 
deberán ser valoradas por el odontólogo.

El poner en marcha el servicio supone un esfuerzo 
por parte de todos los profesionales relacionados con 
la rehabilitación. Se hace necesario una coordinación 
y una adaptación, tanto de trabajadores, como de ho-
rarios para facilitar el acceso a todos los servicios a los 
pacientes que lo necesiten.

Laura Vélez Escalante, Logopeda
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La CMA: 
Más lejos 
más cerca

La Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) es 
una de las joyas de la corona del hospital 
Sierrallana y del hospital Tres Mares. Am-
bos hospitales se integran y complemen-
tan, representando más del 60 % de la 
cirugía del área III-IV de la Comunidad de 
Cantabria.

Parece increíble pero esta integración tie-
ne una distancia de 40 Km y 800 metros 
de altura sobre el nivel del mar de un hos-
pital al otro y funciona. La CMA está progre-
sando y avanzando para mejorar. Para que 
esta cirugía sin ingreso funcione en nuestro 
ámbito se precisa de un equipo ganador. 
El hospital Sierrallana lo tiene y el hospital 
Tres Mares también.

 No puedo hablar de CMA sin hablar de 
su gente, que merece una atención aparte, 
por su dedicación constante, su permanen-
te optimismo, implicados y dispuestos en 

todo momento a elevar a lo más alto esta 
organización de trabajo. Tengo que mencio-
nar a su supervisora, Carmen Rosa Lavín 
que es una gran persona y gran profesional, 
siendo el alma de la CMA, y todo su equipo 
de enfermería. Siempre están dispuestas 
y saben escuchar y aportar nuevas ideas. 
Sin olvidar a la nueva supervisora de enfer-
mería del hospital Tres Mares, Alicia García 
Salmón, que es sencillamente de lo mejor 
que tenemos y que ya tenía experiencia en 
este campo. También su equipo de enfer-
mería empieza a estar consolidado.

Tengo que mencionar una y otra vez al Dr. 
Alberto Pajares, gran amigo y profesional 
incansable. Su trabajo es importantísimo 
para el funcionamiento informático y desa-
rrollo, como el informe de alta de la CMA, 
su integración con el programa Altamira o 
la aplicación central de la historia clínica, 
único en esta Comunidad.

Citar igualmente el desarrollo y creación 
de la prescripción electrónica de medica-
mentos preingreso en la CMA, llevado a 
cabo por la Dra. Isolina Gutiérrez Pérez, far-
macéutica de este hospital.

Recordar también a 
la Dra. Mariam Ochoa, 
coordinadora de la 
anestesia en CMA, y 
que posibilita la am-
pliación de la CMA en 
Cantabria.

Todos mantenemos 
y auditamos los indi-
cadores de calidad 
como el índice de 
sustitución, de ambu-
latorización, las cance-
laciones, los ingresos 
y la satisfacción del 
paciente, para llevar a 
nuestro hospital a lo 
más alto de la CMA a 
nivel nacional. Desde 
que hemos relanzado 
la cirugía ambulatoria 
en el 2015, se ha in-
cluído la colecistecto-
mía laparoscópica, ins-
taurado la anestesia 

local y sedación en la hernia, y mejorado los 
procedimientos de anestesia en cualquier 
intervención quirúrgica desde el plantea-
miento de la CMA. Para el futuro, tenemos 
el proyecto de telemedicina para la CMA y 
el seguimiento con Atención Primaria, redu-
ciendo así el número de desplazamientos 
de los pacientes recién operados.

Hemos presentado nuestra experiencia 
a nivel internacional en el Congreso de la 
Association Française de Chirurgie Ambula-
toire (AFCA) de Paris en 2016, en el de la 
European Hernia Society (EHS) de Viena en 
2017, así como en el de la International As-
sociation for Ambulatory Surgery (IAAS) de 
Budapest en 2018.

 Así mismo, desde 2017, estamos repre-
sentados en la Asociación Española de Ci-
rugía Mayor Ambulatoria (ASECMA) a nivel 
nacional.

Finalmente debo mencionar que gracias 
al Dr. Zarrabeitia y su equipo hemos empe-
zado a tratar pacientes de CMA con hospi-
talización domiciliaria. No quiero olvidar el 
apoyo en todo momento del Jefe de Servi-
cio de Cirugía General, el Dr. Gutiérrez, de la 
Dirección del hospital, desde la Dra. Urbieta 
al Dr. Caviedes, así como de la dirección de 
enfermería.

Dr Juan Carlos Cagigas Lanza, 
Coordinador quirúrgico de CMA.
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Algunos ya habían participado antes en otras misiones y, en una 
de ellas fue como conocimos el hospital de San Juan de Dios en 
Tanguietá, una pequeña población en la región de Atakora, una de 
las áreas más pobres al norte de Benin.

Nos pusimos en contacto con ellos y decidimos ir. Poco a poco 
fuimos organizando y montando una consulta de oftalmología, un 
quirófano y una óptica, con ayuda de algunos laboratorios, donacio-
nes particulares y mucho esfuerzo.

Desde entonces, cada año acudimos allí, ahora ya convertidos 
en ONG pero con la misma ilusión del primer día. Cada año, a ese 
pequeño grupo de amigos se van uniendo nuevos amigos y pro-
fesionales (anestesistas, dentistas, plásticos, dermatólogos, enfer-
meras, etc.) que aportan su frescura y esa chispita en la mirada de 
la primera vez.

En cada misión atendemos en consulta a cientos de pacientes 
que llegan desde todas las partes del país y de los países vecinos 
realizando, prácticamente, todo tipo de cirugía oftalmológica y ocu-
loplástica. Nuestros compañeros ópticos gradúan y facilitan gafas 
a todo el que las necesite, en la óptica contamos con el material 
necesario para cortar cristales y montarlos. La consulta de odonto-

logía cada año tiene más auge y la población se va dando cuenta 
de que los dientes también son importantes. El cirujano plástico 
es muy solicitado en el hospital debido a que se producen gran 
cantidad de accidentes y quemaduras graves, así como la existen-
cia de malformaciones congénitas, por lo que realiza cirugías muy 
variadas, con frecuencia en colaboración con los médicos locales. 
Este año nos acompañó por primera vez una compañera derma-
tóloga de nuestro hospital, que además colabora desde aquí por 
telemedicina.

Durante nuestra estancia allí, además, tratamos de formar a 
gente local para llevar las diferentes consultas y que puedan seguir 
funcionando en nuestra ausencia.

Ayudar engancha. Nosotros damos todo lo que podemos pero lo 
que recibes es mucho más. El trabajo es duro, no puedo decir que 
no, se trabaja durante todo el día y acabas agotado. Hay patologías 
que no podemos tratar y eso te derrumba. Te pones a temblar cuan-
do se estropea algún aparato y rezamos para que alguien lo pueda 
arreglar. Pero por otro lado, con solo un paciente, sólo uno, que 
cuando le quitas el parche y ve por primera vez en mucho tiempo, 
te mira, se le ilumina la cara y, sin decirte nada te sonríe de esa 
forma única que tienen ellos o se pone a bailar, eso merece todo el 
esfuerzo del mundo y compensa todo lo demás.

Beatriz de la Roza y Ana Machin.

Ayudar engancha

LUZ ÁFRICA
Todo empezó hace 10 años, cuando un 

grupo de amigos formado por ópticos y of-
talmólogos, algunos trabajadores de este 
hospital, empezamos esta experiencia. Al 
principio era un sueño, una ilusión conocer 
el mundo de la cooperación, poder ayudar 
y aportar un pequeño granito de arena que 
tanta falta hacía.
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Servicio del 112
MÉDICOS 
DE ALTOS 
VUELOS

Las Emergencias Sanitarias tienen varias 
facetas y una de ellas son los Servicios de 
Rescate, que si bien no son un servicio sa-
nitario en sentido estricto, la mayoría de las 
veces están impregnadas de un aspecto 
médico. Lo que puede ser un rescate o de-
manda de ayuda convencional, en muchas 
ocasiones tiene un componente sanitario 
añadido y a veces es ese componente mé-
dico, el verdadero origen de la llamada.

En nuestra comunidad existen diferentes 
servicios (Bomberos, GREIM) agrupados 
bajo la tutela del 112 que, como todos 
sabemos, es el Estándar Internacional de 
Emergencias.

Un apartado más específico de estos ser-
vicios corresponde al Rescate Aéreo (SAR) y 
que lo diferencia de los servicios puramen-
te médicos (HEMS). Diseñado para áreas 
remotas o situaciones en general más 
complejas, donde la evacuación por tierra 
o mar supone una demora significativa y 
que incrementa el riesgo vital del herido/
paciente.

El Gobierno de Cantabria dispone de un 
helicóptero multifunción BELL B-412 EP 
dependiente de la Conserjería de Presi-
dencia, operado por una compañía exter-
na, BABCOCK- BMCS y específicamente 
diseñado para el rescate, además de otras 
tareas; como lucha contra incendios, tras-
lados médicos o en el aprovisionamiento 
de víveres y medicamentos de poblaciones 
aisladas como ocurrió con la aldea de Tres-
viso, en el occidente de Cantabria, aislada 
por la nieve.

La dotación habitual de la aeronave cons-
ta de 2 pilotos; un Copiloto, encargado de 
la navegación y las comunicaciones, un Co-
mandante, que es quien realiza la manio-
bra, además de un Operador de Grúa , un 
Rescatador y un Médico.

El servicio de rescate de manera específi-
ca se realiza sobre el mar, costa-acantilado, 
vías ferratas-vías de escalada-barrancos y 
media y alta montaña. En operaciones diur-
nas (alba-ocaso), excepto costa-acantilado o 
mar donde también pueden ser nocturnas.

Como consecuencia del entorno de tra-
bajo, el helicóptero no puede tomar tierra 
en la mayor parte de las intervenciones y 
la evacuación del herido se realiza median-
te una operación de grúa; bajando con la 
misma y bajo el control del Operador ,a la 
zona de operaciones, el rescatador que se 
ocupará de rescatar al herido y por último 
el médico, quien evaluará la situación mé-
dica del paciente y le tratará in situ, si lo 
precisa, antes de proceder a su evacuación, 
también mediante la grúa.

En líneas generales éste es el procedi-
miento estándar de trabajo y desde luego 
la labor de equipo es fundamental, todos 
los miembros de la tripulación tienen un 
cometido IMPRESCINDIBLE y el fallo o mal 
función de uno de los 5 eslabones de la ca-
dena invalida la operación.

El equipo médico consta de 4 facultativos 
de diferentes áreas y que cubren de mane-

ra rotatoria todos los días del mes, los 365 
días del año, en modalidad de guardia loca-
lizada H24 (24 horas al día), con un tiempo 
de respuesta desde la llamada, de 20 min..

Al tratarse de una publicación de ámbito 
cerrado, la redacción me propuso hacer un 
breve esbozo de cómo funciona nuestro ser-
vicio, por ser el Dr. Luis Campos y yo mismo, 
médicos adjuntos al Servicio de Urgencias 
de nuestro hospital. El Dr. Campos ya es un 
veterano muy curtido, lleva más de 10 años 
como médico del helicóptero, y yo me he 
incorporado hace un año. Probablemente 
ninguno de los dos estamos en esto por 
casualidad. Yo mismo me he encontrado 
“ al otro lado de la cama” en 2 ocasiones, 
teniendo que ser rescatado por los servicios 
aéreos de la Gendarmería Francesa, en Piri-
neos y Alpes y a buen seguro que soy capaz 
de ponerme en la piel del herido.

Nos gustaría dar las gracias a la redac-
ción por dar un poco más de visibilidad a 
éste trabajo, que en realidad tiene más de 
medicina de rescate que medicina de emer-
gencias, al fin y al cabo, en el herido real-
mente grave no podemos aspirar más que 
a darle un plus de tiempo, quizás muchas 
veces vital, para que otros niveles asisten-
ciales puedan actuar.

Recomendar por último, responsabilidad 
y sentido común en las actividades de tra-
bajo y ocio y no confundir la prudencia con 
la cobardía, ni la valentía con la temeridad.

Dr. Luis Campos Caubet y Dr. José Luis Herrera Cossio.
Médicos Adjuntos al Servicio de Urgencias del Hospital Sierrallana.

Médicos del Helicóptero de Rescate 112 Gobierno de Cantabria-Babcock Mission Critical Service.

“La niebla es traidora  
y el rayo mata,  

a veces“
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En Europa se producen alrededor de 350.000 muertes súbitas 
al año fuera del hospital. En España la cifra oscila en torno a las 
30.000, lo cual representa cerca de 1.000 paros cardiacos diarios. 
En el 80 % de los casos, estos eventos tienen lugar en el hogar. La 
supervivencia al año de los pacientes que sufren un paro cardíaco, 
varía de unos países a otros, siendo la media de apenas el 10%.

Actualmente, está demostrado que si se ejecuta la cadena de 
supervivencia por parte de testigos presenciales (que puede ser 
realizada por la mayoría de las personas), se podría aumentar la 
supervivencia en 2-3 veces. Sin embargo, estas maniobras sólo se 
realizan en apenas 1 de cada 5 personas que sufren un Paro Car-
díaco fuera del Hospital. De ahí la importancia de la educación a la 
población general.

Éste es el objetivo central de la celebración del Día Europeo de 
Concienciación del Paro Cardíaco. Bajo el lema “Tus manos pueden 
salvar más vidas”, el CERCP impulsa en nuestro país esta iniciativa.

El Servicio Cántabro de Salud se sumó el 16 de octubre a la ce-
lebración de este día con la organización de diversas actividades 
para informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de 
contar con los conocimientos necesarios para practicar una reani-
mación cardiopulmonar (RCP).

En nuestra Gerencia, se instalaron mesas informativas en los ac-
cesos de los Hospitales Sierrallana y Tres Mares, así como en el 
Centro de Especialidades, ofreciendo la oportunidad de practicar 
una reanimación simulada con un muñeco a todas las personas 
interesadas.

También se ha difundido un vídeo informativo sobre la importan-
cia de la RCP a través de las televisiones instaladas en las habita-
ciones de los pacientes ingresados en el hospital.

Casi 400 personas se acercaron a las mesas y más de 100 se 
animaron a practicar.

Desde el boletín, agradecer a los profesionales que hicieron posi-
ble la realización de estas actividades.

16 
de Octubre, 
Día Mundial 

de Concienciación 
del Paro Cardiaco
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Día Mundial sin 
tabaco. «El tabaco 
rompe corazones. Elija 
salud, no tabaco»

Durante la semana del 25 de mayo al 2 de junio, se celebró «La 
Semana sin Humos» organizada por los grupos de impulsores de 
las Guías BPSO «Profesionalidad en Enfermería» e «Integrar las in-
tervenciones relacionadas con el consumo de tabaco en la práctica 
diaria” y Área de Enfermería de Calidad, Docencia, Formación e 
Investigación en Enfermería, con la colaboración del Comité Pro-
motor de la Red de Centros Sanitarios sin Humo.

Durante esos días se hicieron distintas actividades en nuestros 
centros: exposición de los dibujos y fotografías presentadas al III 
concurso de fotografía y dibujo «Pon razón, sin tabaco gana el co-



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 33
Septiembre 201811

Ilusión y mucho por hacer en el nuevo grupo operativo 
BPSO “Integrar las intervenciones relacionadas con 
el consumo de tabaco en la práctica diaria"

La Guía de buenas prácticas “Integrar 
las intervenciones relacionadas con el 
consumo de tabaco en la práctica diaria" 
de la RNAO ha sido la elegida para im-
plantar, en este periodo de sostenibilidad, 
dentro del Programa Centros Comprome-
tidos con la Excelencia en Cuidados. Un 
grupo formado por 31 profesionales de 
diversas categorías del Hospital Sierralla-
na, Centro de Especialidades de Torrelave-
ga y Hospital Tres Mares de Reinosa, nos 
reunimos de manera periódica y según 
necesidades, con el objetivo de diseñar 
estrategias para concienciar, tanto a los 
trabajadores de los centros como a los 
usuarios y población en general, de los 
riesgos para la salud que conlleva el há-

bito tabáquico, proporcionándoles infor-
mación y herramientas que faciliten su 
abandono. Pretendemos alcanzar nuestro 
objetivo mediante la implantación pro-
gresiva de esta Guía de práctica clínica y 
colaborando con las directrices marcadas 
desde el Comité Promotor de la Red de 
Centros Sanitarios sin humo de esta Ge-
rencia de Atención Especializada de las 
Áreas III-IV. En ese sentido, este año he-
mos participado en las actividades desa-
rrolladas con motivo del día Mundial sin 
tabaco, siguiendo la campaña de la OMS, 
que pone de manifiesto la relación entre 
el tabaco y los problemas cardiovascu-
lares. Bajo el lema elegido por el grupo: 
“Pon Razón, Sin tabaco Gana el Corazón”, 

hemos participado en una serie de inter-
venciones motivadoras e informativas 
como la grabación del video, las charlas 
dirigidas a los jóvenes del IES Marqués de 
Santillana en colaboración con el C.S. Za-
patón, las mesas informativas o el reparto 
de más de 1200 lazos diseñados por el 
grupo para esta campaña.

Para finalizar, queremos aprovechar 
la oportunidad que nos brinda este artí-
culo para invitaros a colaborar y partici-
par en esta andadura que acabamos de 
comenzar.

Elvira Alonso, Mª Jesús García, Ana Isabel 
Gómez, Carmen Prieto, Isabel Mª Serrano.

razón», difusión en el canal 9 del Hospital de un vídeo y colocación 
de carteles de la campaña lanzada por la Organización Mundial de 
la Salud «El tabaco rompe corazones. Elija salud, no tabaco» y de la 
«Semana sin Humo». Este año, además se hizo una intervención en 
el Instituto Marqués de Santillana para los alumnos de 1º y 2º de 
la ESO con el objetivo de prevenir el inicio de consumo de tabaco 
en esta población.

El día 31 mayo «Día Mundial sin tabaco», se repartieron lazos con-
memorativos a todos los profesionales y colocaron, durante toda la 
jornada, mesas informativas en las entradas de los 3 centros, y con-
sulta de cardiología del Hospital de Sierrallana, realizándose cooxi-
metrías a todas las personas que quisieron, entregando material 
divulgativo, huchas y manzanas con mensajes motivadores en el 

abandono de tabaco. La jornada finalizó, como en años anteriores, 
con el acto de entrega de premios del concurso. En este acto, fue 
presidido por el anterior Director Gerente, Benigno Caviedes Altable. 
El cardiólogo Salvador Diez-Aja López presentó las repercusiones 
que puede tener el consumo de tabaco en la salud cardiovascular y 
la enfermera Mª Jesús García Garaboa, presentó el proyecto i-SACAT 
(Impulsores para el Seguimiento y Ayuda a los Centros Comprometi-
dos con el Abandono del tabaco). El acto, en el que también se con-
tó con la presencia del Coordinador Autonómico de la Red Cántabra 
de Centros Sanitarios sin humo, el Dr. Gutierrez Barcedí, finalizó con 
la entrega de premios a los participantes en las distintas categorías 
del concurso infantil de dibujo y de fotografías.

Comité Promotor de la Red Cántabra de Centros Sanitarios sin Humo
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El total de las muertes que se producen en Europa en la pobla-
ción menor de 75 años tienen como causa principal una enferme-
dad cardiovascular. Dentro de las muertes en adultos por enferme-
dad coronaria, la parada cardiorrespiratoria (PCR) es responsable 
de más del 60%.

El inicio de una de reanimación cardiopulmonar (RCP) precoz, así 
como la calidad con la que se realice, contribuye sensiblemente al 
aumento de la supervivencia.

 En el entorno hospitalario existe una mayor probabilidad de que 
sea el personal de enfermería el que tenga que identificar una si-
tuación de PCR y actuar con eficacia en los primeros minutos.

Adquirir, reforzar y actualizar conocimientos en un tema tan im-
portante como la RCP, es una mejora por la que apuesta el Servi-
cio Cántabro de Salud al promover la formación de instructores en 
simulación in situ en el Hospital Virtual Valdecilla. A partir de ahí, 
en nuestra Gerencia, se empieza a desarrollar un programa para 
entrenar al personal de enfermería de las Unidades de Hospitaliza-
ción en el reconocimiento y manejo inicial de una parada.

Actualmente tenemos 11 enfermeras formadas en simulación 
con técnica de Debriefing que, desde febrero de 2017 hasta ahora, 
han monitorizado 29 simulacros participando en ellos 106 perso-

RCP-IN SITU: Tus manos pueden salvar vidas…

¡¡Ramón necesita 
tu atención!!

 

 

LA NOVEDAD EN SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 

¡¡PÁSATE 10 minutos POR LA 
HABITACIÓN DE RAMÓN!!  

Y DEMUESTRA LO QUE SABES 

Ha sido una actividad de formato innovador, diseñada con el fin de aumen-
tar la cultura de seguridad en nuestro centro. La iniciativa parte de una idea 
desarrollada en el Hospital Ramón y Cajal y pretende concienciar a los profe-
sionales sobre errores frecuentes de seguridad y hacer hincapié en sus medi-
das de prevención.

El comité operativo CCEC (Centro comprometidos con la Excelencia en cui-
dados): Profesionalidad ha sido el artífice de plasmar esta idea y, durante 
cuatro días, han recreado una habitación de los errores en la 3ª planta del 
hospital Sierrallana, donde nos han puesto a prueba a todos. Por espacio de 
3 minutos, entrábamos en un escenario arto conocido y debíamos de intentar 
reconocer los fallos que atañen a la seguridad del paciente.

Más tarde se publicó en la intranet las soluciones.
En la actividad participaron un total de 147 profesionales de diferentes cate-

gorías profesionales a los que se agradece su implicación y ganas de extender 
la cultura de la seguridad.

SEGURIDAD



gables, la elaboración de 
un vídeo con las medidas 
de prevención a tomar 
durante la retirada de un 
catéter venoso central 
(disponible para todos 
los profesionales en la 
intranet), el envasado en 
el Servicio de Farmacia 
del hidroferol en un sobre 
con una etiqueta identi-
ficativa o la revisión del 
procedimiento de actua-
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Durante el pasado año 2017, se recibie-
ron en el SiNASP (Sistema de Notificación y 
Aprendizaje para la Seguridad del Paciente) 
119 notificaciones hechas desde diferen-
tes unidades y servicios de los Hospitales 
de Sierrallana, Tres Mares y Centro de Es-
pecialidades (hospitalización, urgencias, 
servicios centrales, área quirúrgica, etc.) 
por los profesionales (personal médico, 
de enfermería, técnicos, etc.).Tras su pre-
sentación y análisis en el Núcleo de Segu-
ridad SiNASP*, 19 fueron descartadas al 
considerarse no pertinentes, habiéndose 
impulsado distintas acciones dirigidas a 
la mejora de la seguridad de los pacientes 
(objetivo principal del SiNASP) tras la inves-
tigación por los gestores del SiNASP de las 
100 notificaciones no descartadas. Entre 
las acciones puestas en marcha durante 
este periodo destacan la colocación de car-
teles en las habitaciones de los pacientes 
indicando el uso correcto de las sillas ple-

Actividad SiNASP durante el año 2017

ción ante una parada cardiorespiratoria y 
del uso de los recuperadores de sangre en 
cirugía ortopédica.

Desde el Núcleo de seguridad SiNASP 
queremos agradecer a todos los profesio-
nales su implicación en el proyecto (bien 
notificando, bien colaborando en la puesta 
en marcha de las distintas acciones) desde 
la implantación del SiNASP en la Gerencia 
en mayo de 2012.

Toda la información sobre el sistema de 
notificación y acceso al curso de formación 
para profesionales (acreditado con 2,1 cré-
ditos de formación continuada) está dispo-
nible en la siguiente dirección: https://www.
sinasp.es/inicio.php así como en el aparta-
do SiNASP de la intranet y página web de la 
Gerencia http://hospitalsierrallana.com/.

*Miembros del Núcleo de Seguridad Si-
NASP (desde el 01/01/17 al 02/07/18): 
Abad Franco, Ana Josefa (Subdirectora de 
Enfermería); Brugos Llamazares, Verónica 
(F.E.A. Medicina Preventiva, Calidad y Se-
guridad del Paciente); Caviedes Altable, Be-
nigno (gestor SiNASP hasta mayo de 2018); 
Díez-Aja López, Salvador (F.E.A. Cardiología); 
Ezquerra Carrera, Cristina (F.E.A. Anestesia); 
Fernández Núñez, Mª Luz (Supervisora de 
Área de Enfermería de Calidad, Formación, 
Docencia e Investigación); Freire Ruiz, Gema 
(Directora de Enfermería), Guerra Díaz, Mi-
riam (Supervisora 3-A) Gutiérrez Pérez, Iso-
lina (F.E.A. Farmacia); López Maza, Raquel 
(gestora SiNASP hasta mayo de 2018); Martí-
nez Agüeros, Emma (Supervisora Servicio de 
Urgencias); Pino Domínguez, Lara (gestora Si-
NASP hasta marzo de 2018); Revuelta Arro-

yo, Rosa Ana (gestora 
SiNASP hasta octubre 
de 2017); Ruiz Cobos, 
Alicia (Supervisora 
1-C); Ruiz Gómez, 
José Luis (F.E.A. Ciru-
gía General); Urbieta 
Quiroga, Mª Antonia 
(Directora Gerenta); 
Valle Bernad, Reina 
(F.E.A. Medicina Inter-
na); Valiente Millán, 
María Luisa (F.E.A Ser-
vicio de Urgencias).

nas (enfermeras y auxiliares). Quitando 
el estrés inicial que supone someterse 
a un simulacro, los profesionales han re-
ferido estar muy satisfechos con la reali-
zación de esta actividad, afirmando que 
ha mejorado su capacitación en materia 
de RCP y que podrían optimizar la res-
puesta ante una situación real. Además, 
el hecho de realizarse en las propias 
unidades donde se trabaja, ha permitido 
detectar áreas de mejora directamente 
relacionadas con las peculiaridades de 
las mismas. Todo esto redunda, en de-
finitiva, en una práctica asistencial más 
eficiente y segura tanto para el trabaja-
dor como para el paciente.

DEL PACIENTE
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Carla Acebal
Me piden que hable de Carla:
La conocí hace 24 años; fue 

mi primera y única compañera 
en mis inicios en el mundo pro-
fesional de Sanidad. Se unían 
una persona joven sin experien-
cia pero con ganas de aprender 
con otra persona activa, con ap-
titudes y actitudes basadas en 
la responsabilidad para dirigir, 
coordinar y ejecutar proyectos, 
responsabilidad en cada tarea 
asignada y seguridad en los tra-
bajos.

Una persona luchadora, segu-
ra, organizadora, amante de su 
intimidad, entregada por com-
pleto a su familia y sobretodo 
con un sentido estricto en la 
puntualidad.

Ella me enseñó todo lo que 
sé, sus palabras eran:

-“Hay que solucionar todo y si 
no, preguntar, para poderlo so-
lucionar”- .

Puedo decir que siempre me 
puso a su lado.

Hemos tenido como cualquier 
madre con su hija momentos 
buenos y malos en parte mucho 
por mi testarudez. Ella, sabía 
estar ahí, controlándome y co-
rrigiéndome pero siempre con 
un profundo respeto.

He visto crecer a sus hijos, a 
su entrañable Mami. Ha estado 
en mis momentos más felices 
como en los más duros.

Cuando alguien me pregunta 
donde trabajo y contesto que en 
el Hospital de Sierrallana, me 
dicen: - “¿Entonces conoces a 
Carla?, ¿Quién no ha pregunta-
do por ella?, ¿Quién no ha reci-
bido alguna vez ayuda de ella?”.

Y termino diciendo: “¡Que 
suerte he tenido de haber co-
nocido a tantas y tan grandes 
personas que han pasado por 
este Centro, que me han deja-
do tanta huella a nivel profesio-
nal pero sobre todo personal y 
humano que nunca olvidaré y 
entre ellas puedo decir que se 
encuentra mi compañera y ami-
ga!”.

Rosana Revuelta
De Atención Especializada a 

Atención Primaria. El viaje de 
Rosa Ana Revuelta Arroyo.

En los 5 años de trabajo com-
partidos siempre decías que 
cambiar de puesto te había 
permitido entender y valorar el 
trabajo de tus compañeros. Tras 
cambiar nuevamente, he queri-
do recordar tu paso con algunos 
compañeros hallando gran cari-
ño, respeto y admiración:

«Nos encontramos hace más 
de 30 años. Hemos vivido conti-
go algunos momentos trascen-

centes de tu vida. Te recuerdo 
en la Escuela de Enfermería, se-
gura y audaz. Luego la amistad 
dejó patente tus fragilidades y 
emociones. Después los prime-
ros contratos, la llegada a Cruz 
Roja y finalmente a Sierrallana. 
Te hemos visto crecer como 
profesional y como persona. 
Nos has dejado tu buen hacer, 
capacidad de trabajo, de adap-
tación …»

«La intuición me advertía que 
una persona tan activa no se 
quedaría quieta. Digo activa por 
no decir hiperactiva. Mirad, un 
«detalle» del día a día: al coger 
el turno, adecuaba su entorno, 
ordenando papeles, pasando a 
limpio las órdenes y fregando 
el lavabo, tanto, que consiguió 
sacarle el dorado a la grifería, 
¡cuántas veces lo hemos recor-
dado y nos hemos reído!. Luego 
ese carácter tan tuyo desde el 
convencimiento de que las co-
sas debían hacerse… como de-
bían hacerse. Al tener puestos 
de responsabilidad, rotar por 
servicios, conocer gente apren-
diendo de todos, sin querer la 
veteranía hace tomar perspecti-
va, cambiar, seguir creciendo…»

«Los 7 años que trabajó en 
el Hospital de Día Médico y Psi-
quiátrico, fueron años de con-
vivencia con una compañera 
dinámica, activa, sensible a las 
necesidades del paciente. Pasó 
momentos difíciles…, comenzó 
a trabajar con quimioterapia 
y tuvo que aplicársela a una 
persona querida llevándolo con 
gran entereza y profesionali-
dad. Luchadora por lo que cree, 
defendiéndolo hasta el final. Su 
frase: «nunca puedo exigir a al-
guien, algo con lo que no esté 
de acuerdo o no podría hacer». 
Primaria gana una gran enfer-

mera, buena compañera, con 
gran sentido del humor (son 
famosas sus imitaciones de hu-
moristas)»

Y como diría Bruce, tú sí tie-
nes «Human touch».

Te deseamos, lo mejor. Hasta 
pronto compi.

Verónica Brugos Llamazares. 
 Encarna Olavarría Beivide. 

 Mª Ángeles Lavín Gutiérrez. 
 Azucena Martín Ortiz. 

Mª Isabel Portilla Calva. 
Mª Luz Fernández Núñez.

Brígida Arnáiz 
Vega

Si tenemos que hablar de dis-
creción en este glorioso hospital 
en el convivimos y trabajamos, 
pondremos nuestro punto de 
mira en la unidad 3ªC, y allí está 
ella involucrada en el bullicio 
diario de esta hospitalización, 
entre médicos, enfermeras, 
auxiliares y pacientes pasan-
do totalmente desapercibida. 
la discreción personificada en 
la figura de mi compañera Bri-
gida, o Brigitte como muchas 
la llamamos, compañera de 
fatigas desde hace la friolera 
de 23 años intentando dejar la 
planta impoluta todos y cada 
uno de los días, aunque a veces 
resulte realmente imposible, 
pero eso no es un impedimen-
to para ella porque a tesón no 
hay quien la gane. Es una mujer 
que además de discreta es muy 

Perfil 
humano



cercana, y tiene trato envidiable 
con los pacientes, que siempre 
por desgracia tienen que volver 
a visitarnos, suelen preguntar 
por ella, por algo será, ¿verdad?

Buena compañera donde las 
haya, con las ideas muy claras 
y siempre pendiente de cuando 
una de sus compis no se en-
cuentra al 100% en darla todo 
su apoyo incondicional. Poco 
más puedo decir excepto que 
para mí, es la compañera de 
fatigas perfecta y que el que la 
conoce, después siempre que-
rrá tenerla a su lado. Yo perso-
nalmente te adoro Bri.

Alfonso Pérez 
del Molino

Si una persona con sus voces, 
sus gestos y su “performance” 
es mítica (en terminología juve-
nil) en el Hospital Sierrallana, es 
Alfonso Pérez del Molino.

Internista convencido, co-
menzó su residencia en el año 
1987, después de un año oyen-
do “lo que le decían en la mili”. 
Con un 90 en el MIR del 1985 
cogió la especialidad de Me-
dicina Interna por convicción. 
Desde el año 1995 su presen-
cia ha sido continua en nuestro 
Hospital.

Excelente médico, ha sabido 
combinar el dominio absoluto 
del abecé de la especialidad 
con la capacidad de profundizar 
en aspectos médicos que le han 

apasionado, lo que le ha hecho 
una referencia en temas como 
el riesgo cardiovascular, la dis-
lipemia y la diabetes. Como 
compañero, puedo dar fe de lo 
que me ha enseñado y de lo que 
me he divertido con los amenos 
cafés, en los que, entre casucos 
clínicos y chistes no reproduci-
bles, han discurrido nuestros 
ratos de descanso.

Aunque pertenece al reduci-
do grupo de médicos autode-
nominados “normales”, no sé 
si lo es. Su personalidad no es 
plana, es muy escarpada con 
aristas afiladas y valles tranqui-
los. Por eso es singular, no pasa 
desapercibido y antes muerto 
que sencillo (o callado). Esto le 
dota de una forma de ser no co-
mún, logrando mejor que nadie 
caer bien y empatizar con un 
gran número de compañeros 
del hospital, entre los que tiene 
muchos pacientes y atesorar 
infinidad de amigos entre anti-
guos residentes y entre enfer-
mos. De hecho, su voluntaria y 
frustrada partida al H. Valdecilla 
sembró la alarma entre compa-
ñeros, sobre todo entre las en-
fermeras-hijas de la 3C. Estas 
han sido testigos (o testigas) de 
la dedicación de Alfonso a los 
enfermos y al Hospital en gene-
ral y de su capacidad de hacer 
favores. Yo también puedo dar 
fe de su disposición para ayu-
dar y, como no, su habilidad en 
el touchingeggs, un deporte que 
cuando quiere, domina.

Espero que en al menos 10 
años a Alfonso nada le cambie, 
que no haya noticias, que todo 
siga igual o parecido, que haya 
muchos cientos de cafés. Que 
se repitan incluso los chistes. Y 
que yo lo vea.

Gervasio Santiago
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El Consejo General 
de Enfermería 
distingue a la 
Consejería de 

Sanidad por su 
implicación y 
humanización 

de la asistencia 
de los pacientes 

ostomizados
Con motivo del día Mundial del Paciente Ostomizado, el 

Consejo General de Enfermería ha querido reconocer a aque-
llas CCAA que, según el libro blanco de la ostomía en España, 
más apuestan por el cuidado y la atención a estos pacientes. 
Coincidiendo con la presentación de la campaña “La ostomia 
te da la vida”, se premió a las comunidades que más apoyan a 
estas enfermeras especialistas así como a las asociaciones de 
pacientes. Extremadura, Madrid , Galicia y Cantabria han sido 
las reconocidas. A este acto y en nombre de la Asociación de 
Enfermeras Estomaterapeutas de Cantabria, acudió Mª Ángeles 
Moreno de la Hidalga, enfermera de la consulta de Enfermería 
de Cirugía General del Hospital Sierrallana quien recogió el ga-
lardón.

Aprovechando el acto, el Consejo General de Enfermería re-
clamó más presencia de estos profesionales en los centros sa-
nitarios de todo el estado.
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Lejos queda el año 1994 con la apertura de nuestro hospital y la 
puesta en marcha del Área Quirúrgica con 6 quirófanos, Reanima-
ción y Esterilización completando el área. El día 1 de Noviembre sá-
bado, empezó a funcionar el quirófano de urgencias y se estrenó, al 
día siguiente, con la primera apendicectomía de urgencias a cargo 
del Dr. Prieto y el equipo formado por dos enfermeras, una auxiliar 
(que siguen a día de hoy en la plantilla de quirófano) y un celador 
. El lunes siguiente, se empezó con la programación quirúrgica de 
este hospital que rápidamente llego a ser puntero en Cirugía Mayor 
Ambulatoria.

El Área Quirúrgica ha ido cambiando a medida que crecía el cen-
tro hospitalario. Desde los inicios hasta día de hoy, el servicio se ha 
incrementado en 10 quirófanos: ocho quirófanos en este centro y 
dos más en el Hospital Tres Mares. Esterilización y Reanimación o 
Despertar, como nos gusta llamarlo, ya no forman parte del servi-
cio de Quirófano.

El personal adscrito a esta unidad está formado por 1 superviso-
ra, 26 enfermeras, 15 auxiliares, 8 celadores y 4 limpiadoras, así 
como los diferentes facultativos de las especialidades de cirugía 
general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrinolaringo-
logía, urología, ginecología, sumándose a veces, dermatología, 
reumatología, endoscopias y unidad del dolor. Para la actividad en 
el Hospital Tres Mares se cuenta con un anestesiólogo, dos enfer-
meras, una auxiliar y un celador además de los facultativos, las dos 
enfermeras y la auxiliar que suben desde Sierrallana.

Somos un equipo numeroso de personas que trabajamos en un 
área cerrada, aislada y compleja. La gran mayoría del personal no 
sale de este espacio en toda su jornada por lo que, fuera de la zona 
quirúrgica, a más de uno/a no se nos conoce ni se nos ubica o, si 
se hace, es a través de la voz al otro lado del teléfono. Algunos, por 
nuestro nombres, pero la mayoría permanecemos invisibles al del 
resto de compañeros/as.

La actividad quirúrgica programada en nuestro Hospital puede 
llegar a juntar en una mañana a más de 60 profesionales. Las ope-
raciones urgentes se realizan en horario de tarde y noche en los 
quirófanos de la primera planta y en horario de mañana, en el qui-
rófano de la planta baja.

En los 2 últimos años hemos vivido muchas obras de adecuación 
en cuestión de presiones intra- quirófano, lámparas operatorias, 
filtros hepa, circulación de materiales, etc. Este último, la reestruc-
turación se centra en todos nuestros almacenes de material inven-
tariable estéril así como cobertura desechable estéril, para cumplir 
con todas las normas de seguridad quirúrgica.

Nos gustaría abrirnos un poquito más al resto del hospital así 
que, quien quiera conocer el área quirúrgica puede hacernos una 
visita, siempre contando con el permiso de la supervisora, que se 
ocupará, con el apoyo de todo el equipo quirúrgico, de enseñar este 
espacio restringido, oculto y sus peculiaridades.

Nuestro personal 
de quirófanos, 
un gran equipo…
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Promovido por el Comité Operativo BPSO: Caídas, se celebró el pasado 23 
de marzo una jornada de concienciación acerca del Cuidado sin Sujeciones.

Se invitó a la Dra. Ana Urrutia Beaskoa, médico geriatra y gerontóloga clí-
nica, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, autora de la Norma Libera 
Care y con un largo currículum en el cuidado centrado en la persona. 

La jornada se inició con una sesión general en la que la ponente expuso la 
realidad del uso excesivo de las contenciones y sujeciones en el ámbito socio 
sanitario de nuestro país. Dio una breve explicación de un Modelo de Atención 
centrada en la persona  y abordó el rol del médico, analizando los aspectos 
históricos, éticos, legales y científicos de un cuidado humanizado. Enfatizó 
el aspecto de la dignidad, valor fundamental en la relación médico-paciente.

A continuación, se impartió un seminario, al que asistieron una treintena de 
profesionales, en el que se desarrolló más específicamente el Modelo  Libera 
Care, profundizando en los pilares que  lo sustentan: 
• Cuidado de “Autonomía Beneficente”, basado en la dignidad, derechos de 

la persona y en el concepto de calidad de vida.
• El individuo como eje de la Atención, fundamentado en la necesidad de 

ahondar en el conocimiento de sus comportamientos y actitudes.
• Nuevo modelo de gestión cimentado en la generación de equipos de tra-

bajo transversales e interdisciplinares.
• Monitorización de indicadores relacionados con el uso de sujeción (física 

y/o química) para fomentar la cultura de la no sujeción.
La ponente defendió que es posible la aplicabilidad de este modelo en hos-

pitales de agudos, como pudo comprobar recientemente en varios hospitales 
ingleses que han aceptado este cambio cultural en la gestión de su trabajo y 
equipos.

Desde el grupo de trabajo esperamos que este sea el inicio de la extensión 
de esta cultura del cuidado centrado en la persona y libre de sujeciones en 
nuestro hospital.

JORNADA CUIDADOS SIN SUJECIONES
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RED CÁNTABRA DE CENTROS SANITARIOS 
SIN HUMO. Obtención certificación nivel bronce

El día 28/05/18 se celebró una Jornada conmemorativa del Día Mundial sin Tabaco con el lema del día mundial «el tabaco rompe co-
razones» organizada por la Consejería de Sanidad. Durante este acto, se dio la bienvenida a los nuevos centros que se han incorporado al 
proyecto de la «Red Cántabra de Centros Sanitarios sin Humo» (centro de Salud de Bezana y Hospital Universitario Marqués de Valdecilla) 
e hizo entrega del diploma certificativo de nivel bronce a nuestra Gerencia y Centro de Salud Saja. De esta forma, junto con el Centro de 
Salud de Puerto Chico y el Hospital de Laredo nuestra Gerencia se convierte en uno de los 4 miembros del proyecto de la «Red Cántabra 
de Centros Sanitarios sin Humo» que alcanza dicha certificación.

El proyecto de la «Red Cántabra de Centros Sanitarios sin Humo» se crea en Cantabria en el año 2015 con el espíritu de conseguir unos 
centros sanitarios 100% libres de humo, que cumplan con la legislación, que garanticen una atención integral a las personas fumadoras 
y en los que los profesionales dispongan de los medios adecuados para realizar esta atención. Desde entonces, se han ido desarrollando 
diferentes estrategias de manera común y coordinada entre los 
distintos centros participantes de la Comunidad (en el momento 
actual 13 Centros de Salud y 4 Hospitales), con el fin de trabajar 
en la promoción de la salud, la prevención, el control y el trata-
miento del tabaquismo.

Desde la incorporación de nuestra Gerencia en mayo de 2015 
a este proyecto se han ido desarrollando distintas estrategias 
de abordaje tanto en profesionales (talleres de deshabituación 
tabáquica) como en pacientes (pilotaje del abordaje del taba-
quismo en pacientes ingresados de Cardiología y Neumología) 
o población general [proyecto i-SACAT (Impulsores para el Segui-
miento y Ayuda a los Centros comprometidos con el Abandono 
del Tabaco)] con el fin de luchar contra el grave problema de 
salud pública que supone el consumo de tabaco.

La obtención de esta certificación, es el resultado de trabajo 
de numerosos profesionales (impulsores de las Guías BPSO «Profesionalidad en Enfermería», «Integrar el abandono del hábito de fumar 
en la práctica diaria de la enfermería», Área de Enfermería de Calidad, Docencia, Formación e Investigación, profesionales de las unidades 
de hospitalización 1-B, 1-C, miembros del Comité Promotor de la Red en la Gerencia…) de la Gerencia que con el apoyo de la Dirección 
han hecho realidad las distintas actividades propuestas.

Toda la información sobre este proyecto (abierto a todos los Centros de la Comunidad) está disponible en la web de la Consejería de 
Sanidad http://saludcantabria.es/index.php?page=rccssh0.,página web del Hospital http://hospitalsierrallana.com/index.php/60-red-
centros-sin-humo/288-presentacion-red-sin-humo e intranet de la Gerencia.

RED CÁNTABRA DE CENTROS SANITARIOS SIN HUMO 

certifica

Hospitales Sierrallana y Tres Mares

2018

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Coordinador:

Luis Gutiérrez Bardeci
IMPRE 10/988

GLOBAL NETWORK
FOR TOBACCO FREE
HEALTHCARE SERVICES

Día Munidal de la Higiene de 
Manos: Prevenir la sepsis está en 
nuestras manos

Las infecciones siguen siendo uno de los principales riesgos asociados a la asistencia sanita-
ria y la higiene de manos la principal medida para prevenirlas y reducirlas.

Por ello, un año más,  la Gerencia de Atención Especializada de las Áreas III-IV se adhirió a las 
actividades de divulgación propuestas para la campaña de higiene de manos, desarrollada en 
la segunda semana de mayo, con el objetivo de recordar tanto a profesionales como a ciudada-
nos la enorme importancia que tiene en el ámbito sanitario.
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Me pide Arturo que escriba 
un artículo sobre el colesterol, 
tema este que interesa y preo-
cupa al personal, dando yo fe de 
esto por las veces que me paran 
por los pasillos por este tema.

Tener el colesterol alto en la 
sangre es perjudicial porque 
favorece el desarrollo de la ar-
terioesclerosis, enfermedad 
responsable del infarto, el ictus 
y la claudicación intermitente. Y 
sin olvidar que es una causa de 
la disfunción eréctil, daño que 
ya nos preocupa a algunos por 
la edad que vamos teniendo.

La arterioesclerosis es una 
dolencia que aparece en eda-
des tempranas de la vida. En 
los estudios de necropsia que 
se realizaron a 4000 soldados 
muertos en la guerra de Irak, 
con una media de edad de 26 
años, un 8,5% ya tenían arte-
rioesclerosis en las coronarias. 
Y además se sabe que afecta 
al hombre desde el inicio de los 
tiempos, como demuestra un 
estudio de 137 momias de más 
de 4000 años de antigüedad, 
presentando un 34% dicha en-
fermedad.

Una pregunta que con fre-
cuencia me hacen es cual es la 
cifra normal de colesterol. Para 
contestarla debemos distinguir 
entre colesterol “bueno y malo”. 
Este último corresponde con el 
colesterol LDL y es el realmente 
importante. Es un tema en per-
manente debate y todavía no 
resuelto. En la actualidad hay 
argumentos sólidos que nos 
permiten afirmar que “cuanto 
más bajo mejor”, siendo esto 
especialmente cierto en las 
personas con alto riesgo vas-
cular, esto es: personas que ya 
hayan tenido una enfermedad 
vascular de las enumeradas 
más arriba o que presenten 
los llamados factores de riesgo 
vascular (tabaquismo, diabe-
tes, HTA, obesidad...). En estos 
casos la cifra de colesterol LDL 
debe ser menor de 70-100 mg/
dl. Para el resto de los mortales 
130 mg/dl parece una cifra ra-
zonable.

¿Cual es la causa de la ele-
vación del colesterol?. En la 
mayoría de los casos existe 
una predisposición genética 
que hace que si no realizamos 
un régimen de vida saludable 

el colesterol suba en la sangre. 
Este régimen de vida saludable 
consiste en evitar el sedenta-
rismo y hacer una dieta rica en 
alimentos vegetales, pescado, 
carne magra y aceite de oli-
va (mejor virgen), la conocida 
como dieta mediterránea. Hay 
que evitar las grasas saturadas 
(presentes en los alimentos 
grasos de origen animal) y los 
llamados azúcares simples pre-
sentes sobre todo en bebidas 
azucaradas (coca cola...) y en 
alimentos industriales prepara-
dos (bollos, galletas, chocolate 
con leche...), que también sue-
len tener grasas no saludables. 
En una minoría de casos el pa-
ciente presenta una alteración 
del metabolismo que aunque 
realicen este régimen de vida 
tiene le colesterol elevado.

Por lo tanto, si tenemos el 
colesterol más alto de lo desea-
ble la primera medida a tomar 
es instaurar dicho régimen de 
vida, que incluye ejercicio físi-
co (caminar 1/2-1 hora al día 
puede ser suficiente) y corregir 
la dieta, debiendo disminuir la 
ingesta de calorías si tenemos 
sobrepeso. Pasados tres meses 

realizaremos un control analí-
tico, y si no hemos logrado ba-
jar el colesterol hasta una cifra 
adecuada es el momento de 
iniciar un tratamiento farma-
cológico con pastillas, las fa-
mosas estatinas. A pesar de su 
mala fama, os puedo asegurar 
que han salvado muchas vidas 
y que sus efectos secundarios 
son raros, y cuando aparecen, 
de escasa importancia. Y por 
supuesto tomar estatinas no 
quiere decir que ya podamos 
comer “de todo”.

 Tener el colesterol alto no 
duele, pero puede producir 
problemas severos que cuando 
aparecen tienen difícil solución, 
lo que hace fundamental preve-
nirlos con el régimen de vida sa-
ludable y si es necesario fárma-
cos, que habitualmente serán 
“para toda la vida”

Si alguien tiene alguna duda, 
en la consulta me encontrareis, 
aunque si sois muchos hablar 
antes con el Dr. Santiago para 
que me suba el sueldo.

Alfonso Pérez del Molino 
(FEA. de Medicina Interna).

El Colesterol…
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Premio de investigación ‘Alberto Riestra’
Durante el acto se ha hecho entrega del premio de investigación ‘Alberto Riestra’ que 

en la categoría de médico ha recaído en el doctor Ramón Teira por el artículo titulado 
“Very low level viremia and risk of virological failure in treated HIV-1 infected patients”, 
publicado en el número de marzo de 2017 de la revista científica HIV Medicine.

En la categoría de enfermería ha sido premiado Encarna Olavaria por su comunicación 
“Evaluación de indicadores de la implantación de la guía de buenas prácticas, cuidado y 
manejo de la ostomía”, presentada en el XXI Encuentro Internacional de Investigación en 
Cuidados celebrado en noviembre de 2017.

En la edición de este año se han presentado 26 trabajos de investigación publicados 
durante el pasado año en revistas científicas, 21 en la categoría de médicos y 5 en enfermería.

El premio de investigación ‘Alberto Riestra’ se instauró en el año 2000 en memoria de uno de los profesionales más prestigiosos que 
han ejercido su carrera en el Hospital Sierrallana y para incentivar la actividad investigadora entre los trabajadores del centro.

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

a despedirnos 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 situacio-
nes que no siempre los libros recogen, pero que les hace madurar deprisa.

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

La consejera de Sanidad, 
que ha asistido al acto de 
despedida de los residentes, 
ha agradecido su contribución 
para convertir al centro en un 
gran hospital.

La consejera de Sanidad, 
María Luisa Real, ha desta-
cado la excelente formación 
y capacitación profesional de 
los 8 nuevos médicos especia-
listas (7 de Medicina Familiar 
y Comunitaria y 1 de Cirugía 
General y Aparato Digestivo) 
que este año han finalizado 
su período de residencia en el 
Hospital Sierrallana.

Durante el acto de despedi-
da de los residentes ha asegu-
rado que “la práctica de la me-
dicina es una gran profesión” y 

ha recomendado a los nuevos 
especialistas que desarrollen 
su actividad “con respeto ha-
cia los pacientes y hacia ellos 
mismos.

Tras recordar que el valor 
de las instituciones no vie-
ne dado por los edificios o el 
equipamiento, sino por las 
personas, la titular de Sanidad 
ha agradecido a los nuevos 
especialistas su contribución 
para convertir al Hospital Sie-
rrallana en un gran centro 
asistencial

En el acto de despedida de 
los residentes María Luisa 
Real ha estado acompaña-
da por el director gerente del 
Hospital Sierrallana, Benigno 
Caviedes; el director gerente 

de Atención Primaria, Alejan-
dro Rojo; y el jefe de estudios 
del hospital, el doctor Luis An-
sorena.

Benigno Caviedes ha expre-
sado su deseo de que el paso 
por el Hospital Sierrallana 
haya cumplido sus expecta-
tivas y que lleven un buen re-
cuerdo del centro. Como con-
sejo ha indicado que nunca 
deben dejar de aprender, “ya 
que la labor de formación de 
un médico no acaba nunca”.

Por su parte, Alejandro Rojo 
ha puesto en valor la figura del 
médico de familia, resaltando 
que es el profesional que tiene 
más contacto con el paciente 
y con su entorno. En este sen-
tido ha apuntado que ahora fi-

naliza el período de residencia 
y empieza la etapa de apren-
der a ser médicos de familia.

Finalmente, el doctor Luis 
Ansorena ha destacado la fi-
gura del tutor como uno de los 
elementos clave en la forma-
ción de los residentes.

La doctora Najoua Guelai, 
nueva especialista de medi-
cina de familia, que ha pro-
nunciado unas palabras en 
nombre de los residentes, ha 
asegurado que han aprendido 
de los mejores profesionales. 
Ha concluido que ser médico 
no consiste solo en diagnos-
ticar y tratar pacientes, sino 
que abarca también explicar, 
acompañar, tolerar y trabajar 
en equipo.


