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HOSPITAL SIERRALLANA: 
25 AÑOS VELANDO 

POR SU SALUD

CONSEJERÍA DE SANIDAD



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares” Número 34
Agosto 2019 2

Son muchos los signos que te indican que el tiempo pasa, las ca-
nas, la curva de la tripa, que te llamen señor las nuevas generaciones 
que se van incorporando, la incipiente barba de tus hijos, la perdida 
de compañeros y familiares, que los espacios y servicios en el Hospi-
tal se queden pequeños, que en otros la renovación y modernización 
de servicios y equipos nos permiten una mayor y mejor calidad en el 
diagnóstico y tratamiento de las dolencias de los usuarios, etc.

Miras hacia atrás y tratas de hacer un difícil ejercicio de memoria 
empezando por recordar ese primer día de trabajo donde casi respi-
rabas el olor a pintura aún fresca, cuando todo, en plena vorágine, 
estaba aún por ordenar: - “Esas camas a la primera, esas sillas son 
para el control de cada planta, las sondas allí, los guantes aquí y las 
suturas, vaya lio de referencias, etc., etc.”-. Mientras ibas conociendo 
los que iban a ser tus nuevos compañeros a los que ya en su mirada 
descubrías esa chispa contagiosa de ilusión por la puesta en marcha 
de un proyecto muy importante para nuestras vidas y para las comar-
cas del Besaya, del Saja, de Liebana, de Reinosa.

Con mucho trabajo, con mucho entusiasmo y con mucho esfuer-
zo cada uno en su cometido, entre todos hemos ido convirtiendo a 
Sierrallana en un hospital referente en el mapa sanitario público re-
gional y también nacional, del que nos sentimos orgullosos y por el 

que seguimos apos-
tando con los pros 
y las contras, con 
los altibajos propios 
que cualquier pro-
yecto tiene. Donde 
el objetivo siempre 
es el mismo ayudar, 
prevenir y curar. Con 
un capital humano y 
profesional formidable que cada día, orgullosos de su trabajo, se con-
vierten en la guarda pretoriana de la sanidad pública. Y aunque bien 
es cierto que el devenir del tiempo nos ha hecho perder efectivos muy 
importantes, unos porque han finalizado su vida laboral, otros porque 
han guiado sus pasos hacia otros destinos, otros por la fatalidad, esta-
mos seguros que todos guardan un grato recuerdo de nuestro centro 
que siempre será el suyo y donde siempre les recordaremos.

Aún así, seguimos contando e incorporando grandes y prometedo-
res profesionales en todas las especialidades y categorías que siguen 
y seguirán haciendo grande el nombre de Sierrallana.

Ahora, es tiempo para celebrar y de felicitarnos por estos primeros 
veinticinco años y bien seguro que lo haremos, con un ojo puesto en 
el pasado, pero con todos los sentidos en lo que nos tiene que depa-
rar el futuro, con grandes expectativas de modernidad, mejorando los 
procesos asistenciales, incorporando nuevos profesionales y equipos 
tecnológicos que sigan manteniendo a la vanguardia de la sanidad a 
nuestro hospital en pos de la salud de los usuarios y también de los 
trabajadores que nos hacen ver que aún hay margen de mejora y cre-
cimiento. Garantizando que las ediciones que le quedan por escribir 
van a recoger momentos de grandes logros para nuestra sanidad y 
nuestro futuro.

El ratio que mejor refleja los resultados de cualquier empresa, vie-
ne determinado por la consecución de sus objetivos y en ésta siempre 
tienen que ser el restablecimiento de la salud entre aquellos que lo 
necesitan. Y este tiene que seguir siendo el indicador que nos tiene 
que seguir motivando cara a los siguientes veinticinco próximos años.

Comité del 25 Aniversario del Hospital Sierrallana
Con motivo del 25 Aniversario del Hospital Sierrallana, el Comité creado a tal efecto está 

ya inmerso en el programa y desarrollo de las primeras actividades y eventos programados 
para este año.

El comité se reúne periódicamente y sigue perfilando el programa a desarrollar con acti-
vidades, alguna ya llevadas a cabo como la entrega de llaveros y pins conmemorativos del 
aniversario, los concursos de fotografía y relato corto, marcha de convivencia por Liebana 
y otras por desarrollar como el cuadrangular de futbol, marchas, la organización de la 
romería montañesa, cena de los trabajadores y demás actos de los que se irá informando.

Editorial:

Sierrallana: 25 años velando 
por la salud

Arturo Fernandez Escalada
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Saluda de la

Directora 
Gerente

¡FELICIDADES SIERRALLA-
NA! Felicidades a todos y cada 
uno de los que han hecho y ha-
céis día a día este hospital.

Un 25º aniversario es un 
buen momento para mirar ha-
cia atrás. Es momento de recor-
dar buenos y malos ratos, pero 
sobre todo para recordar a los 
compañeros que marcharon 
buscando otros caminos o el 
descanso de la jubilación y es-
pecialmente a los compañeros 
que ya no están, pero seguirán 
siempre en el corazón de este 
hospital.

Como se recoge en nuestra 
presentación, la MISIÓN del 
hospital Sierrallana es “contri-
buir a mejorar la salud de las 
personas de nuestra población 
de referencia a través de la 
prestación de atención espe-
cializada integral, integrada y 
de calidad para el tratamiento 
de las patologías incluidas en 
nuestra cartera de servicios, 
dando un exquisito trato al pa-
ciente, de forma segura y efi-
ciente”. En estos 25 años, este 
compromiso con la atención se-
gura, amable y humana ha sido 
y es seña de identidad de nues-
tro hospital, y así lo reconocen 
nuestros pacientes.

Un 25º aniversario significa 
que, aunque ya tiene historia, 
Sierrallana es todavía un hos-
pital joven, con muchas ganas 
de crecer en lo físico y en lo 
tecnológico, pero también en 
conocimiento y sobre todo en la 
calidad de la asistencia y el cui-
dado que damos a los pacien-
tes de nuestra área.

Este 25º aniversario es tiem-
po también de mirar al futuro. 
El plan funcional de Sierrallana 
está en marcha con el nuevo 
edificio de consultas y la re-
modelación de los espacios en 
el hospital, estamos dando el 
paso a un hospital sin papel, in-
corporamos nueva tecnología, 
ampliamos nuestra capacidad 
de colaboración en la docen-
cia de diferentes profesionales 
sanitarios, pero sobre todo se 
incorporan nuevos profesiona-
les jóvenes, en todas las cate-
gorías, profesionales que nos 
van a aportar nueva energía e 
ilusión.

Quisiera compartir con todos 
vosotros esta ilusión en el futu-
ro y el compromiso de trabajar 
para que entre todos hagamos 
un hospital cada día mejor.

Por todo ello, de nuevo 
 ¡FELICIDADES SIERRALLANA!

María Antonia Urbieta 
Quiroga

Gerente del Hospital 
Sierrallana

Saluda del

Ex-Gerente 
del SCS

Desde su inauguración, el 
Hospital Sierrallana siempre 
ha contado con excelentes pro-
fesionales. Profesionales com-
prometidos con el sistema pú-
blico de salud y con la mejora 
de la atención a los pacientes. 
Este compromiso se ha traduci-
do en la consecución de impor-
tantes hitos como el desarrollo 
de la cirugía mayor ambulato-
ria y los hospitales de día, la 
implantación de una unidad de 
reanimación y cuidados críticos 
referencia entre los hospitales 
de su nivel, la puesta en mar-
cha de una unidad de cuidados 
intermedios multidisciplinar, el 
funcionamiento integrado de 
sus laboratorios y la consolida-
ción de una amplia cartera de 
servicios médicos, quirúrgicos, 
de servicios centrales y de en-
fermería.

La inquietud de los profesio-
nales y las ganas de prestar 
cada vez más y mejores servi-
cios, marcó mi primera etapa 
en el hospital, en la que ya se 
empezaron a diseñar los planes 
funcionales de crecimiento. Sin 
embargo, la crisis económica 
ha marcado los años de ma-
durez del hospital, lo que pro-

pició, desde mi punto de vista, 
una sensación de desazón y de 
oportunidad perdida. La mar-
cha de algunos profesionales 
de referencia, junto con el in-
evitable recambio generacional 
generó incertidumbre. Durante 
mi segunda etapa como direc-
tor, hemos trabajado para tener 
un nuevo hospital, ampliar más 
aún la cartera de servicios y 
generar ilusión con un nuevo 
proyecto que involucre a todos 
los profesionales y los servicios.

Durante el año 2019 cele-
braremos el 25 aniversario del 
Hospital Sierrallana. Un aniver-
sario en el que inevitablemen-
te volveremos la vista atrás y 
recordaremos a muchos traba-
jadores que ya no están y que 
contribuyeron a hacer de Sierra-
llana lo que es en la actualidad. 
Pero, no debemos olvidar que 
Sierrallana es futuro, un proyec-
to que está en marcha y que su-
pone la oportunidad de mejorar 
para alcanzar el objetivo que, 
todos los que hemos trabajado 
en este hospital, siempre he-
mos tenido: el de hacer mejor 
las cosas para prestar un gran 
servicio a nuestros pacientes.

Os animo a todos a seguir 
trabajando para conseguir un 
gran Sierrallana. Felicidades

Benigno Eusebio Caviedes 
Altable

Ex-Gerente del Servicio 
Cántabro de Salud
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José Mª 
Ostolaza 
Osa
Primer Director Médico 
del Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Como miembro del equipo 
que puso en marcha el Hospital 
de Sierrallana, nos considera-
mos herederos de un largo pro-
ceso, en el que me gustaría des-
tacar a Fernando Lamata, primer 
impulsor del proyecto de sustitu-
ción de los 3 hospitales concer-
tados existentes en Torrelavega 
(H.de la Cruz Roja, Hospital del 
Cármen, y Hospital Alba) por un 
hospital público de provisión pro-
pia y a José María Marco Moreno 
que tuvo que gestionar la quie-
bra de la primera empresa adju-
dicataria de las Obras (Huarte y 
Cia ) y al mismo tiempo duplicar 
la capacidad hospitalaria del 
proyecto original.
En la última etapa nos tocó:
• Negociar con las fuerzas po-

líticas y sindicales de Torrela-
vega, muy escépticas con el 
proyecto, por los múltiples re-
trasos en el desarrollo de las 
infraestructuras sanitarias.

• Integrar a los profesionales 
de la Cruz Roja, siguiendo un 
modelo previo en Castilla la 
Mancha.

• Re-ilusionar a los profesiona-
les propios que desarrollaban 
su función en el Centro de Es-
pecialidades.

• Mantener un equilibrio cor-
dial con las direcciones de 
Valdecilla (que ejercían un tu-
telazgo de hermano mayor).

Sin ser específicamente 
miembros del equipo directivo, 

fue inestimable la ayuda presta-
da por los jefes de servicio Clíni-
co Quirúrgicos, así como de los 
Servícos Centrales, siendo en al-
gunas ocasiones nuestra función 
más de coordinación que de di-
rección. Fue asimismo muy fácil 
la coordinación con las distintas 
direcciones de enfermería.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

A nivel anecdótico recuerdo la 
cara de espanto de María Luisa 
Sainz de Ibarra, Directora Provin-
cial, en su visita al hospital 48 
horas antes de su inauguración, 
observando el tamaño de la ta-
rea pendiente y el escaso tiempo 
disponible.

Imagino el equilibrio entre in-
consciencia y/o alegre temeridad 
que fuimos capaces de trasmitir-
le en dicha visita “clandestina”.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

A nivel personal difícilmente 
un equipo Directivo tiene la po-
sibilidad de elegir un número tan 
grande de jefes y profesionales, 
pues en la mayoría de los ca-
sos se trata de gestionar con lo 
existente. Dicha tarea fue muy 
ilusionante y el resultado final 
satisfactorio.

Destacaría en el Hospital el 
orgullo de pertenencia de sus 

profesionales y la lealtad con 
la institución de los mismos, al 
margen de los distintos avata-
res, tiempos políticos y equipos 
directivos que han ejercido su 
función en el Hospital.

Entre los mayores sinsabo-
res destacaría la no puesta en 
marcha de la Unidad de Diálisis 
y quizá una mayor conexión e in-
tercambio de profesionales (con 
posibilidad de desarrollar funcio-
nes en ambos centros), con el 
Hospital de Valdecilla.

Margarita 
González Gil 
Primera Directora de 
Enfermería del Hospital 
Sierrallana 1994-97

¿Qué supuso formar parte del 
equipo pionero en la puesta en 
marcha de Sierrallana?

Mi primer sentimiento fue de 
cautela por temor a no hacerlo 
bien. Luego vendría la tranquili-
dad y agradecimiento por conocer 
al resto del equipo. Asistir al naci-
miento de un hospital implica no 
perder de vista múltiples aspec-
tos, al margen de la propia arqui-
tectura que condiciona bastante y 
la legislación de obligado cumpli-
miento. Fueron meses intensos; 
incluso después, no sería como 
trabajar en un equipo de hospital 

consolidado con años de expe-
riencia, sino que siempre había 
que abrir, modificar o establecer 
nuevas estrategias. Actualmen-
te veo las mejoras del hospital, 
recordando con cariño sus prin-
cipios y me invade el orgullo de 
haber participado en su comien-
zo, así como el sentido reconoci-
miento a los equipos de todos los 
estamentos que lo conformaron.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Tuve muy clara la necesidad 
de formación continuada, no 
existía biblioteca aún, ni equipo 
docente. Se hacían revisiones de 
revistas extranjeras que podían 
aportar algo de innovación y se 
enviaban los resúmenes a las 
distintas unidades de enferme-
ría/mes. Hoy que todos usamos 
Internet, que existen traductores 
automáticos y que abundan los 
cursos “on line”, se antoja inge-
nuo pensar que aquellas foto-
copias (Boletín de Enfermería), 
tuvieran tanta importancia.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y qué destaca-
rías de Sierrallana?

Me quedo con la visión global 
de la Enfermería, una compren-
sión más completa de lo que 
supone mi profesión: dedicar 
tiempo y esfuerzo a lo que ha-
cemos como nadie, y en lo que 
somos insustituibles, los Cuida-
dos De Enfermería. Destacaría a 
los que aún están ahí, a los que 
nos dejaron y a todos aquellos 
que lo hicieron posible. Al HC 
Sierrallana (y Tres Mares, que se 
llama ahora), le debo una parte 
maravillosa de mi vida profesio-
nal y, por ello, le estaré siempre 
agradecida.

Sierrallana: 25 años velando por la salud



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 34
Agosto 20195

Sierrallana: 25 años velando por la salud
Tomás Ruíz 
Castillo
Primer director de 
Gestión de Sierrallana

¿Qué supuso para ti y a tu jui-
cio para la comarca, formar par-
te del equipo pionero de la pues-
ta en marcha de Sierrallana?

Primero de todo, agradecer a 
los responsables de la celebra-
ción de este 25 aniversario, el 
haberme invitado para dar mi 
opinión sobre hechos tan grati-
ficantes, y ahora tan distantes, 
que fue la inauguración y puesta 
en marcha del Hospital Comar-
cal de Sierrallana.

En segundo lugar, felicitar par-
ticularmente a todos los profesio-
nales, y en general a todos los ciu-
dadanos de las Áreas del Besaya 
y Campoo, por tener una Centro 
de significada referencia en el 
Sistema Nacional de la Salud.

Me preguntáis que supuso 
aquella puesta en marcha en su 
doble vertiente: para la Comarca 
y para mí personalmente. Evi-
dente, mucho más importante 
y trascendente para los ciuda-
danos de las Áreas, en donde 
se venía arrastrando una crisis 
industrial y por ende de empleo 
desde la segunda parte de los 
años 80. Compañías como Snia-
ce, Solvay y el sector de hierros 
y aceros de Reinosa, con los trá-
gicos acontecimientos de Abril 
de 1.987, habían sumido a esta 
parte de Cantabria en un declive 
ciertamente importante.

Si a esto añadimos como caso 
particular en nuestro Sector, el 
fuerte deterioro sanitario de las 
Comarcas con la única presencia 
del Hospital Cruz Roja y el Ambu-
latorio de Reinosa, así como las 
difíciles comunicaciones de en-
tonces para llegar al Hospital de 

referencia de la Comunidad, el 
H.U., Marqués de Valdecilla, ha-
cían que la construcción y pues-
ta en marcha de un buen, gran 
Centro de referencia en esta 
Zona, era incuestionable.

Es por esto, donde se unen to-
dos los factores antes señalados 
con el aspecto personal. El equi-
po que asume, asumimos, el 
reto de poner en marcha el Hos-
pital, es un equipo experto que 
veníamos de una experiencia 
pareja en el montaje y puesta en 
marcha del Hospital Comarcal 
de Laredo, y la fortaleza, fun-
damentalmente en parte asis-
tencial proveniente del Hospital 
Valdecilla, que complementó y 
fortaleció la estructura existente 
en el Hospital de la Cruz Roja.

Esto dio como resultado, bajo 
mi punto de vista, un Hospital 
moderno en estructura, con una 
ubicación privilegiada (salvo el 
“Tourmalet” de acceso), con los 
Servicios hoteleros no asisten-
ciales más modernos y adecua-
dos, y finalmente con una asis-
tencia sanitaria que proporcionó 
desde el inicio unos standares 
de calidad de los mejores del 
Sistema Nacional de la Salud.

Por hacer un muy breve apun-
te a nivel personal, la experien-
cia me supuso el privilegio el 
poder trabajar en algo nuevo, un 
proyecto ilusionante que iba a 
aportar grandes mejoras a la po-
blación, y fundamentalmente, el 

trabajar con un equipo de profe-
sionales que tuvimos la recom-
pensa de poner en marcha una 
sanidad de calidad largamente 
solicitada.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Anécdotas y vivencias mu-
chas y muy variadas, desde los 
comienzos siempre sufridos 
de cuatro profesionales perdi-
dos inicialmente en un primer 
piso en la calle Ruiz Tagle de 
Torrelavega, diseñando desde 
el anagrama del Hospital, has-
ta la configuración final de una 
plantilla siempre complicada al 
implementar a todos los profe-
sionales del Hospital de la Cruz 
Roja, hasta …., pero si me tengo 
que quedar con dos hitos com-
plicados, pero a la larga gratifi-
cantes, fueron las arduas y duras 
negociaciones para la integra-
ción de TODOS los profesionales 
antes aludidos, incluso con la 
complicación de algunas mani-
festaciones de políticos donde 
aseguraban que “ iban a arreglar 
el problema de desempleo de 
Torrelavega con la inauguración 
del nuevo Hospital (sic)”, y el día 
D, donde abrimos oficialmente 
el Hospital con los traslados de 
los pocos enfermos que aún per-
manecían ingresados en la Cruz 
Roja. Fue emocionante ver el trá-
fico de ambulancias, la ilusión 
de los profesionales, el trasiego 
de servicios, la dotación de al-
macenes, la cocina, la radio en 
directo, etc…

De tu trayectoria profesional, 
¿qué te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana?

Como ya he indicado antes, el 
orgullo y la satisfacción de haber 
podido llevar a feliz término un 
proyecto largamente demanda-
do por toda la sociedad civil, que 
aún con iniciales discrepancias 

en cuanto a dimensionamiento 
del proyecto, al final fue un em-
peño donde se vieron involucra-
das todas las organizaciones que 
tenían algo que aportar a mejo-
rar la SALUD PUBLICA de las Co-
marcas. Y tener la capacidad y el 
privilegio de poder liderar junto a 
un gran equipo humano, fue lo 
más gratificante por encima de 
ciertos sinsabores posteriores no 
esperados ni entendidos.

Una vez finalizado el proyec-
to, y con el bagaje del trabajo 
hecho, abandoné la actividad 
en el Servicio público, pasando 
a desarrollar mi actividad profe-
sional en el Sector privado, don-
de siempre recuerdo, a pesar de 
los 22 años pasados, con gran 
cariño, estos cerca de 4 años en 
la creación y puesta en marcha 
de algo que como cántabro llevo 
muy dentro.

Finalmente quiero volver a re-
cordar, a todos los profesionales 
que hicieron posible el éxito de la 
inauguración y posterior desarro-
llo, y en el convencimiento que 
siempre olvidaré nombres, re-
cordar a Chema Ostolaza y Mar-
ga como Directores y líderes de 
un gran equipo, con quien tuve la 
suerte y el privilegio de trabajar 
en este gran proyecto.

Un abrazo muy fuerte, y nue-
vamente, MUCHAS FELICIDADES 
!!!!
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Maribel 
Priede Díaz 
Ha sido médico residente 
y Gerente del Hospital 
Sierrallana

25 años ya... ufffff! Esto signi-
fica que hace 24 años comenza-
mos la residencia...

Soy de la primera promoción 
de residentes. Éramos 10, tres 
chicos y el resto mujeres... una 
representación clara ya de la fe-
minización de nuestra profesión. 
Llegamos con ganas de «comer-
nos» el mundo, aprender y pasar-
lo bien.

Los adjuntos nos recibieron 
encantados, ellos eran también 
muy jóvenes, habían terminado 
su residencia hacia muy poco 
y muchos de ellos funcionaban 
mas como R mayores que como 
adjuntos. Para mí, tanto los mé-
dicos, enfermeras, como el resto 
de personal éramos una gran 
familia.

No puedo olvidar a dos gran-
des profesionales que me ense-
ñaron mucho: el Dr. Arjona y el 
Dr. Riestra. Los dos muy distintos 
en su forma de ser, pero siempre 
muy pendientes de los R1 que 
habíamos llegado al hospital.

Tengo muchos recuerdos.... 
A la hora de las cenas, los días 
que estábamos de guardia nos 
acercábamos a la cocina sobre 
las 20 horas y hablamos con los 
cocineros: Sergio (que más tarde 
paso a celador), otro al que lla-
mábamos «El Arguiñano» (por-
que siempre nos hacía algo dis-
tinto y con algún adorno en los 
platos). Era como estar en casa y 
pedir a tu madre la cena.

Los residentes dormíamos en 
la 2 planta que estaba vacía, 
subíamos con los chicos de se-
guridad que nos la abrían todas 

las noches, daba miedo, pasabas 
por delante del control y veías 
todas cunas vacías que había en 
la planta de ginecología, parecía 
que en cualquier momento se iba 
a escuchar el llanto de un bebe...

Años más tarde he regresado 
al hospital primero como direc-
tora médica y luego como direc-
tora gerente. Me toca una época 
difícil en plena crisis. Creo que la 
peor económicamente que ha te-
nido nuestro hospital. El hospital 
había crecido mucho, ya no ha-
bía plantas cerradas, al contra-
rio, se necesitaba crecer. Os ase-
guro que el grupo directivo que 
estuvo conmigo esos años (des-
de las secretarias de dirección 
Conchi y María Eugenia, hasta 
Irene, Juanjo, Eduardo, Nela, 
Lorenzo y Salvador) luchamos 
«con uñas y dientes» por Sierra-
llana, por seguir creciendo y que 
no todo se fuese a Valdecilla. 
De todos ellos también aprendí 
mucho de gestión. Se consiguie-
ron retos importantes como las 
urgencias pediátricas y las salas 
de colonoscopias.

Todavía me acuerdo las caras 
que me ponían algunos jefes 
de servicio cuando hablaba con 
ellos y les preguntaba cuantos 
metros necesitarían en el nuevo 
edificio de consultas, esto en ple-
na crisis. Estoy segura que algu-
nos pensabais: «esta mujer está 
loca y no sabe de qué habla». Me 
acuerdo mucho de estas conver-
saciones cada vez que paso por 
el hospital y voy viendo cómo van 
subiendo los pisos del nuevo edi-
ficio de consultas.

Es verdad, que también note 
vuestro apoyo en muchos mo-
mentos difíciles que me tocaron 
pasar en esos años. Una anéc-
dota de esos momentos en que 
estaba sola (era directora mé-
dica y llevaba 6 meses, sin que 
nombrasen gerente), era agosto 
y no había podido irme de va-

caciones, me pedí un viernes y 
un lunes para poder irme con 
la familia. Pero tenía que dejar 
a alguien a quien pudiesen diri-
girse si pasaba algo médico, y 
se quedó el Dr. Alfonso Pérez del 
Molino (ya que Gervasio estaba 
de vacaciones). Surgió una recla-
mación de un paciente, el cual 
estaba volviendo «locas» a las 
enfermeras, fumaba dentro del 
hospital, era un multiresistente y 
se paseaba por todo el hospital 
no manteniendo el aislamiento 
en la habitación. Quiso reclamar 
su alta médica, que se la había 
dado El Dr. Pérez del Molino y 
solicito hablar con el jefe de ser-
vicio. Y mandaron a Alfonso, el 
paciente fue al control y le dijo a 
la supervisora que quería hablar 
con el director médico o respon-
sable del hospital y volvió otra 
vez... el Dr. Pérez del Molino. El 
paciente volvió a su habitación 
no se lo podía creer. ..... Imagi-
naros a Alfonso...... Se lo debió 
pasar en grande..........!!

A lo largo de estos años me he 
ido encontrando con otros com-
pañeros que ya no están en Sie-
rrallana pero que comenzaron 
allí (Dr. Parra, Dra. M Pia, Marisa 
Rodríguez Juanes, Estrella...) y 
todos guardan un buen recuerdo 
del hospital porque todos nos 
sentimos parte todavía de esa 
gran familia que es Sierrallana.

Higinio 
Priede 
Gutiérrez 
Fue Jefe de Anestesia del 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo de puesta en 
marcha de Sierrallana?

Para mí fue un deseo hecho 
realidad ya que había estado en 
manifestaciones y en todos los 
foros políticos y de opinión públi-
ca a favor de la construcción de 
un Hospital Público en Torrelave-
ga. Contribuía a la celebración 
de la mayor manifestación que 
se ha celebrado en Torrelavega 
(10.000 personas) en pro de la 
construcción del Hospital.

Mi deseo fue doble porque 
todo el personal fijo del Hospital 
de la Cruz Roja formó parte de la 
Plantilla del nuevo Hospital. Esto 
no fue gratuito, yo estuve de di-
rector de dicho Hospital y fui pre-
sidente del Comité de Empresa y 
comencé a organizar y concien-
zar al personal del Hospital para 
facilitar su integración.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos momentos?

Dejamos de operar en el viejo 
Hospital de la Cruz Roja y al día 
siguiente realizamos la primera 
anestesia general, una interven-

Sierrallana: 25 años velando por la salud
Maribel Priede Díaz  

e Higinio Priede Gutiérrez
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ción de apendicitis, realizada 
por Dr. Prieto y anestesiada por 
los anestesistas de la Cruz Roja 
(Dr. Priede; Dra. Fernández San-
tamaría y Dr. Mirat), pendientes 
de que los equipos anestésicos, 
ventilador, gases anestésicos y 
aspirador funcionasen correc-
tamente; como así fue, todo un 
éxito. El Dr. Ramos jefe de Servi-
cio del Hospital e Laredo era a la 
sazón Jefe Interino del Servicio 
de Anestesia y Reanimación e 
impulsor del mismo.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana?

Personalmente a mi facilitó 
adquirir nuevos conocimientos, 
los más actualizados gracias a 
que pude acudir durante medio 
año al Hospital de Basurto (Bil-
bao), donde aquella gente se 
desvivió en que aprendiese todo 
lo nuevo de la Anestesia Moder-
na y la Reanimación.

También gracias a la forma-
ción en Dirección de Hospitales 
realizado en la Escuela de Ge-
rencia Hospitalaria del Ministerio 
de Sanidad me permitió optar a 
la Jefatura del Servicio De Anes-
tesia y Reanimación del Hospital 
y trabajar por conseguir junto a 
unos compañeros anestesiólo-
gos, enfermeras y auxiliares, que 
nuestro Servicio sea uno de los 
más prestigioso e importantes 
del Hospital.

Era tal el entusiasmos que pu-
simos todo el personal del Hos-
pital, en los primeros momentos 
que a los dos tres años Sierra-
llana era un Hospital Comarcal 
de referencia para toda España. 
¡Ojala lo siga siendo!

Carlos Díaz 
Rodríguez
Facultativo de Laboratorio 
de Sierrallana

¿Que supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

El formar parte del equipo pio-
nero del Laboratorio de Sierralla-
na, supuso ser miembro de una 
organización (en aquel entonces 
era el Insalud) seria, estructu-
rada, con futuro, con grandes 
expectativas de crecimiento, 
organizada, con menos agobios 
económicos de la que procedía 
y pertenecer a un equipo con 
muchas ganas de iniciar un pro-
yecto estimulante y pionero en 
la Comarca, que ayudaría a la 
Comunidad a conseguir una me-
jora sanitaria y social, y que con 
nuestro trabajo sentíamos el or-
gullo de ser útiles a la Sociedad.

¿Que anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

En mi labor profesional, que 
es la misma que ejerzo en la ac-
tualidad (el laboratorio), la anéc-
dota que recuerdo, fue la par-
ticipación en el traslado de las 
muestras de los pacientes que 
estaban ingresados en el Hospi-
tal de Cruz Roja de Torrelavega, 
se trasladaron a los pacientes 

y yo trasladé las muestra que 
estaban cultivándose la tarde 
anterior, y también transporté 
algún material de Laboratorio. 
Recuerdo que en aquel traslado 
me ayudó mi hijo mayor.

Lo teníamos muy bien orga-
nizado, el personal era escaso 
pero suficiente, y existía, como 
hoy, un gran ambiente de tra-
bajo, aún así, las carencias las 
suplíamos con trabajo, dedica-
ción, esfuerzo y a veces improvi-
sación, nos enfrentamos al reto 
informático que era desconocido 
para nosotros. Gratamente re-
cuerdo aquí a mis compañeros 
de entonces: facultativos; Igna-
cio, José Carlos, María Pía, Auro-
ra, María José Muruzabal, Delia. 
A Enfermeras: Margot y Cristina. 
A Técnicos Superiores: Isabel, 
Concha, Gema, Paloma, Lola, 
Serra. Hierro, Ana Sáez, Carmen 
Sancho, Ana Rosa, Belén Martín, 
Marísa, Juana Teresa, María Lui-
sa y Blanca.

Creo que no me dejo a ningu-
no, si así fuese les pido disculpas

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

La escasez de medios y la pre-
cariedad laboral del Hospital de 
procedencia, hizo que Sierralla-
na profesionalmente me apor-
tase estabilidad emocional para 
estar más centrado en la activi-
dad analítica, así como la perte-
nencia a un equipo de personas 
muy profesional y con muchas 
ganas de desarrollar nuestra es-
pecialidad.

En Sierrallana todos empeza-
mos (y seguimos aún) con mu-
chísimas ganas, y ambiciones 
profesionales, ahora el equipo 
es más grande pero el espíritu 
de compañerismo y las ganas 
de seguir creciendo no ha dismi-
nuido.

José Manuel 
Poblador 
Holguín 
Fue Jefe de Suministros 
del Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte de equipo pionero de la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Yo ya había participado en la 
inauguración de otros centros, 
pero en éste supuso iniciarlo 
todo prácticamente desde cero. 
Hubo personas que instalaron y 
pusieron en marcha el programa 
de contabilidad con que comprar 
y pagar a los proveedores; otras 
hicieron lo mismo con el de per-
sonal, para gestionar las nómi-
nas; y otros creamos el inventa-
rio de todo (hasta los cuadros de 
las paredes) y tramitamos el “pa-

peleo” para realizar las compras 
de acuerdo con la legislación de 
contratos correspondiente, ya 
que había que actuar como la 
administración pública que éra-
mos. Toda una locura de leyes, 
datos, plazos, contactos, nego-
ciaciones, etc., que sacamos 
adelante entre todos con mucho 
esfuerzo, pero también con buen 
humor. Porque, la verdad, nos 
llevábamos bien y, en general, lo 
pasamos bien.
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¿Qué anécdota te viene a la 

memoria de aquellos primeros 
momentos?

Una de las primeras veces que 
subimos al hospital en construc-
ción, una compañera, para tomar 
el pelo al responsable de seguri-
dad, que tenía fama de estricto y 
controlador, se puso unas larguí-
simas pestañas postizas. Cuando 
nos dieron el alto (tal cual), bajó 
la ventanilla y se identificó, son-
riente, con un parpadeo de pelí-
cula. Tendríais que haber visto la 
cara del de seguridad. Todavía 
nos reímos al recordarla.

De tu trayectoria profesional, 
¿qué te aportó y qué destaca-
rías de Sierrallana?

En Sierrallana fui jefe de sumi-
nistros. Aprendí a tratar con los 
proveedores de un modo distinto 
al que conocía y formamos un 
equipo capacitado para nuestra 
función “facilitadora” que creo 
que cumplimos bien. Me pare-
ce destacable el hecho de que 
al ser un centro no muy grande 
pudo establecerse una familia-
ridad entre todos nosotros que 
superó las tradicionales barreras 
entre Servicios y “estamentos”, 
que yo ya había conocido, por 
ejemplo, en Valdecilla. En mi 
opinión, ello mejoró la calidad 
de nuestro trabajo respecto al 
de otros centros, dando muchos 
resultados conocidos por todos, 
aunque haya habido también 
sus más y sus menos. ¿Dónde 
no los hay?

María José 
Rodríguez 
Lera 
Coordinadora del Servicio 
de Urgencias del Hospital 
Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Para mí, formar parte del 
grupo que puso en marcha el 
hospital supuso un gran reto y 
también un gran orgullo. Con 
ello conseguimos que el hospital 
fuera para nosotros como una 
segunda casa

Durante todos estos años el de-
venir del hospital ha sido de creci-
miento continuo tanto en número 
como en prestaciones y cualquie-
ra de las mejoras que se han ido 
implementando suponía también 
para nosotros la sensación de un 
crecimiento profesional.

A destacar en Sierrallana es 
el excelente ambiente entre los 
profesionales con una calidad 
técnica también muy buena.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Respecto a las anécdotas hay 
muchas... una de ellas es cuan-
do durante una guardia nos avi-

saron que había jabalíes en el 
aparcamiento y tuvo que venir la 
policía a despejarlo.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

En cuanto a mi trayectoria pro-
fesional, el hecho de ocupar el 
cargo de Coordinadora del Servi-
cio y el haber vivido también las 
obras de ampliación del mismo, 
me ha permitido desarrollar un 
Servicio según mi idea de lo que 
debía ser y aportar un servicio de 
Urgencias.

Alfredo 
Ingelmo 
Setién
Fue jefe de Cirugía del 
Hospital de Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Mí incorporación en el hospi-
tal fue en el año 1.997, y lo hice 
con la enorme ilusión de entrar a 
formar parte de una plantilla de 
jóvenes especialistas, muy pre-
parados profesionalmente. Moti-
vados además, por tener un hos-
pital de reciente creación y con 
muchos aspectos vanguardistas. 
Imposible olvidar la implicación 
de todo el personal hospitalario 
para que todo funcionase lo me-
jor posible.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Anécdotas ha habido muchas, 
pero me gustaría relatar una que 
tuvo lugar en el trascurso de un 
congreso nacional celebrado 
en el hospital. A este acudieron 
numerosos especialistas, y va-
rios cirujanos foráneos invitados 

para llevar acabo intervenciones, 
en directo. Debido a la informa-
ción que dio la prensa, llamó una 
familia al hospital interesándose 
por uno de ellos, ya que eran fa-
miliares que lo querían conocer 
y saludar.

También recuerdo, que el mis-
mo día que se iba a celebrar una 
de las sesiones médico-quirúrgi-
cas programadas con carácter re-
gional en el hospital, el salón de 
actos amaneció con una inciden-
cia que impedía su utilización. 
Ahí se demostró la capacidad de 
adaptación del centro, ante las 
contingencias, para adaptarse a 
estos problemas con la ayuda de 
los servicios técnicos centrales. 
El programa se llevó a cabo con 
éxito en un aula preparada con 
urgencia para ese día.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

En el hospital se cumplieron 
muchas expectativas. Recordar 
que en una guía nacional de 
antiguo Instituto Nacional de la 
Salud (INSALUD), editada para 
promocionar e instaurar la apli-
cación y desarrollo de la novedo-
sa, en su época, Cirugía Mayor 
Ambulatoria. Tenía un apéndice 
en el que figuraban planos de 
hospitales diseñados para cons-
truir un Hospital de Día anexo. El 
Hospital Sierrallana figuraba con 
su modelo como pionero.
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Cuando se inauguró el Hos-

pital Tres Mares de Reinosa, 
también se adaptó para poder 
realizar intervenciones de ciru-
gía mayor ambulatoria junto con 
otras especialidades oftalmolo-
gía, traumatología….

Se realizó un programa de for-
mación continuada para actuali-
zar intervenciones en el hospital, 
organizando cursos y congresos 
de ámbito regional e incluso na-
cional, con el fin de conseguir lo 
mejor y más novedoso para los 
pacientes pertenecientes al área 
sanitaria del hospital.

Un avance muy importante fue 
conseguir la acreditación, por la 
Comisión Nacional de Docencia 
para la formación de residentes 
de cirugía general y del aparato 
digestivo.

Es muy importante resaltar la 
colaboración y empuje optimis-
ta, de todos los cirujanos que for-
man parte del Servicio de Cirugía, 
y por supuesto el resto de perso-
nas que trabajan y colaboran en 
él. Tanto en las plantas como en 
quirófanos, enfermeras, auxilia-
res, administrativos, celadores…. 
para avanzar en conocimientos y 
adaptarse a técnicas novedosas, 
que tratan siempre de conseguir 
el bienestar y mejoría de los pa-
cientes y sus familias.

José Mª 
Fernández 
Cobo
Celador y delegado 
sindical del Hospital 
Sierrallana

¿Qué supuso para tí formar 
parte de equipo pionero de la 
puesta en marcha de Sierrallana?

A su primera pregunta le con-
testo, para mí personalmente 

como trabajador y profesional 
de la sanidad, el comenzar con 
la apertura del Hospital supuso 
una gran satisfacción pues des-
pués de muchos años peleando 
en la calle la puesta en marcha 
del hospital, era ver concluido un 
ciclo de mucha gente y ver reali-
zado la necesidad de una comar-
ca en cuanto a la atención sani-
taria, una alegría inmensa y una 
satisfacción personal supuso la 
apertura y ser partícipe de ella.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Anécdotas muchas se podrían 
contar, pero evidentemente re-
cordar de pasar de llevar enfer-
mos a rayos y anteriormente y 
tener unos aparatos muy anti-
guos y todo manual, a llevarlos 
el primer día y ver las instalacio-
nes y los aparatos supuso como 
el día y la noche, las camas de 
los enfermos las camillas para 
mí todo era nuevo y novedoso y 
como anécdota que decir cada 
uno de nosotros teníamos asig-
nadas nuestras funciones y eso 
de venir de hacerlo todo supuso 
un cambio importante como tra-
bajador y nada que decir para los 
usuarios.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana?

Qué aporté, bueno creo que 
mi experiencia que ya venía de-

sarrollando en otro hospital, aun-
que tengo que decir que eran y 
son totalmente diferentes la ma-
nera de trabajar, y algo que des-
tacar evidentemente el progreso 
y la calidad asistencial al pacien-
te, otros medios más personal, 
aparatos modernos, etc.

Gervasio 
Santiago 
Ruiz
Jefe de Servicio de 
Medicina Interna del 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Supuso tener trabajo estable 
en Cantabria después de haber 
terminado la Residencia, poder 
trabajar con amigos y la ilusión 
de ser algo nuevo.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Como anécdota recuerdo el 
empeño de la Dirección en que 
no aparcáramos en el aparca-
miento principal porque “no era 
para el personal sanitario”.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

No trabajé en otro hospital 
salvo en Valdecilla donde hice la 
Residencia, pero, lo más gratifi-
cante en Sierrallana fueron los 10 
primeros años, posiblemente por-
que todos éramos jóvenes, había 
buen ambiente, bastantes éra-
mos amigos desde hacía años y 
en general las sucesivas Direccio-
nes fueron bastantes razonables 
en sus exigencias y en el trato.

Miguel I.  
Sierra 
Barcena 
Fue Jefe del Servicio de 
Informática del Hospital 
Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Pues yo, como algunos otros, 
veníamos de la puesta en mar-
cha del hospital de Laredo tres 

años antes y la puesta en mar-
cha de Sierrallana fue aun un 
reto aun mayor, tenía cierta ex-
periencia adquirida en el otro 
hospital y sobretodo las ganas 
de poner el hospital en marcha 
después de todos problemas ini-
ciales (retraso de obras, amplia-
ciones, replanteo del proyecto, 
etc). Lo mejor era el clima de en-
tusiasmo que teníamos todos los 
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que estábamos en el proyecto, 
con aquella ilusión no había pro-
blema que no tuviera solución.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

De los primeros momentos 
recuerdo los comienzos en un 
piso del centro de Torrelavega, 
luego el paso a la tercera planta 
del centro de especialidades y 
por fin la subida al hospital, en-
cargos de pizzas al Telepizza de 
Torrelavega para comer, los de-
sayunos en la Ermita de Puente 
San Miguel, ya que no había ca-
fetería y una excursión que nos 
hicimos todo el personal de ad-
ministración por las zonas “sani-
tarias” (quirófanos, reanimación, 
laboratorios, etc.) justo la tarde 
antes de la apertura.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

Para mi profesionalmente 
fue todo un reto y una magnifi-
ca escuela, pero sobre todo fue 
una etapa de compañerismo, 
de quebraderos de cabeza y de 
satisfacciones, pero eso es lo 
normal en un proyecto de estos. 
Lo que a mi modo de ver se salió 
de lo normal era el ambiente de 
compañerismo e incluso amis-
tad que disfrutamos tanto en el 
servicio del que era responsable 
como con compañeros de otros 
departamentos. Eso para mí fue 
lo mejor.

Mª José 
Azpiazu 
Mantecón
Técnico de Anatomía 
Patológica y Delegada 
Sindical del Hospital 
Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

La vuelta a la vida laboral, 
después de haber decidido ha-
cer una pausa para cuidar de 
mis dos hijos.

Era un reto, comenzaba en 
un servicio como era la URCE 
que imponía, en un ambiente 
que por mi falta de bagaje pen-
saba que me sobrepasaba, yo 
básicamente había trabajado 
en Pediatría. Había un ambiente 
como extraño, nos juntábamos 
personal contratado del antiguo 
INSALUD y personal que venía de 
la antigua Cruz Roja mayoritaria-
mente, pero todos con ganas 
de que nuestro trabajo fuese el 
mejor y con ganas de aprender 
y ayudar al compañero, cosa que 
se ha ido perdiendo con los años 
en algunos casos.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Desechando el haber tenido 
que preguntar el 30 de Octubre 
que porque no se me había lla-
mado para abrir el hospital, el 
llegar y decirme te conozco y se 
cómo trabajas, vas abrir la URCE 
en turno de noche creo que fue 
las palabras más alentadoras de 
los 25 años.

Han sido varios los servicios 
por los que he pasado, la URCE, 
Medicina Interna, también abrí 
la 3ª A, Hospital de Día, del cual 
guardo los mejores recuerdos 
personales y profesionales has-
ta el momento, Esterilización, 
La Sección Sindical, Anatomía 
Patológica, Cta. Ginecología y de 
nuevo vuelta a la Sec. Sindical, 
me quedo y aún me queda el gu-
sanillo de poder hacer algo por 
contribuir a mejorar la situación 
laboral de los compañeros.

La anécdota por simpática y 
por qué la desorientación a ve-
ces tiene golpes simpáticos, pue-
de ser de los primeros meses del 
hospital. Teníamos una paciente 
ingresada, que se le hizo muy 
largo el tiempo de espera para 
operarla de una hernia y decidió 
operársela ella misma con los 
consiguientes inconvenientes 
para los Cirujanos que tuvieron 
que solucionar los problemas de 
su iniciativa. La paciente ya está 
en la URCE y su intervención pa-
rece que evoluciona bien, se la 
acerca Juanjo Naharro, que ese 
día debía de salir de guardia y no 
le dio tiempo a afeitarse, para 
ver cómo evoluciona la buena 
señora y lo único que se la ocu-
rre decirle es «¿haber tu qué 
quieres?, aquí no pintas nada, 
así vestido de verde tú tienes 
que ser el jardinero» y hay que 
se acerca Marco Moreno que se 
acababa de comprar una furgo-
neta de segunda mano y aun se 
le leía albañilería...»y tu mucho 
menos que eres el albañil» den-
tro de su situación lo que si os 

puedo asegurar es que nos sacó 
una buena risa a todos.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te aportó y que desta-
carías de Sierrallana? 

Me aporto el reto personal de 
compaginar la vida familiar y la 
laboral. El crecer como profesio-
nal en los diferentes servicios 
y comprobar que en todos los 
servicios se trabaja y tienen algo 
bueno que aportar, aunque a uno 
no volveré, todos los cocidos tie-
nen su garbanzo negro y no por 
aspirar a más estas más realiza-
da o compensa personalmente.

Azucena 
Martín Ortiz
Fue enfermera y 
Supervisora de Área del 
Hospital de Sierrallana

¿Que supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Para mí como enfermera, una 
responsabilidad muy grande, 
una ilusión tremenda, y un logro 
conseguido, después de tanto 
tiempo de obras por fin se inau-
guraba el nuevo hospital, formar 
parte de su personal acabó con 
la incertidumbre de que noso-
tros que formábamos parte del 
hospital de Cruz Roja lo seria-
mos también de Sierrallana.
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¿Que anécdota te viene a la 

memoria de aquello primeros 
momentos?

Sobre todo el traslado y la ubi-
cación de los 9 pacientes de la 
planta de Cirugía el 1 de noviem-
bre de 1994 día de todos los 
Santos….. festivo, vaya día para 
el traslado imaginaos, edificio 
nuevo, sistema nuevo, material, 
nervios, dimos mil vueltas con 
las cosas para que no se esca-
para nada, yo me acuerdo de 
llamar desde mi casa al hospital 
para decir que se me había olvi-
dado pasar las constantes a las 
gráficas en fin....habría cientos 
de anécdotas que sin duda mis 
compañeros de entonces recor-
daran.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te aporto y que desta-
carías de Sierrallana?

A mí como profesional me 
aporto TODO y bien digo, una 
forma nueva de trabajar, crecer 
e integrar los cambios que se 
produjeron en la profesión enfer-
mera, tener estímulos constan-
tes por parte de tus superiores, 
explorar los diferentes campos 
de la profesión no solo la asis-
tencial, sino la investigación la 
formación y la gestión. Y sobre 
todo saberse parte de una gran 
familia de profesionales que han 
encumbrado a Sierrallana como 
hospital de referencia en nues-
tra comunidad y en España .me 
siento muy orgullosa de haber 
estado 23 años en este mi hos-
pital de haber tenido grandes 
compañeros y también buenos 
amigos. Un beso Azucena.

Almudena 
Moral 
Ceballos
Técnico del Servicio de 
Limpieza del Hospital 
Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Recuerdo perfectamente aque-
lla época. Fueron unos días muy 
intensos, de trabajo muy duro 
pero todos estábamos muy ilu-
sionados, comprometidos y con 
muchas ganas de aportar lo me-
jor de cada uno.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Al principio yo estaba en Hospi-
tal de Día, que era la novedad del 
hospital, aunque todavía no ha-
bía empezado a funcionar. Yo es-
taba dentro trabajando ya y me 
dijeron que no permitiese entrar 
a nadie, puesto que aún estaba 
cerrado. Bien pues los siguien-
tes en venir “de visita” fueron el 
Director Gerente y el Director de 
Gestión, a los que yo no conocía, 
y no les dejé pasar. Se fueron 
muy educadamente, cuando me 
enteré de quiénes eran casi me 
da algo.

De tu trayectoria profesional 
¿qué te aportó y qué destaca-
rías de Sierrallana?

Han pasado 25 años traba-
jando aquí cada día y me sigue 
gustando mucho el hospital. Ten-
go un trabajo bastante cómodo 
que me permite hacer muchas 
otras cosas y destacaría la gente 
que trabaja en él, hay personas 
maravillosas que es una gozada 
trabajar con ellas.

José 
Estévez 
Tesouro
Fue Facultativo 
Especialista en 
Ginecología del Hospital 
Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Para mí fue un gran honor y 
una satisfacción personal formar 
parte de un grupo de personas, 
que con gran ilusión, consiguie-
ron que el hospital empezara a 
funcionar y pudiera llegar a ser 
muy bien valorado. Creo que se 
reunió a un grupo de profesiona-
les jóvenes, recién terminada su 
formación, con muchas ganas 
de trabajar, y de hacer las cosas 
bien, que unido a los que ya esta-
ban en el ambulatorio y hospital 
de Cruz Roja, formamos un gran 
equipo.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

En realidad, para todo lo que 
supone abrir un hospital, con 
todo lo que ello conlleva, no 
recuerdo que hubiera irregula-
ridades importantes en su fun-
cionamiento. Alguna vez hemos 

tenido que bajar a buscar alguna 
historia clínica al ambulatorio 
de especialidades durante una 
guardia, o que al pedir instru-
mental para quirófano o consul-
tas nos confundimos en un nú-
mero de referencia y el que llegó 
era distinto del que habíamos 
pedido. Son errores leves que se 
corrigieron rápidamente y que 
no afectaron a la atención de las 
pacientes ni al funcionamiento 
del hospital.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te aportó y que desta-
carías de Sierrallana? 

La apertura del hospital impli-
có un gran estímulo en la forma-
ción y una vuelta de tuerca en 
cuanto a la manera de entender 
nuestra profesión.

En cuanto a la formación, era 
necesario adquirir nuevos co-
nocimientos y aprender a apli-
carlos, puesto que al tener ya 
un hospital, había que resolver 
todos los casos, leves y compli-
cados, que se nos presentaban. 
Así, fuimos incorporando técni-
cas quirúrgicas como la cirugía 
laparoscópica, histeroscópica o 
cirugía de la mama y oncológica, 
al igual que la ecografía obsté-
trica y ginecológica, realizando 
y actualizando protocolos para 
hacer la asistencia más eficiente 
y fluida.

En cuanto forma de entender 
nuestra profesión, creo que, so-
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bre todo, hay que valorar el tra-
bajo en equipo, no solo dentro 
del servicio, sino también entre 
servicios. Es un hospital donde 
todos nos conocemos, nos rela-
cionamos, nos ayudamos y eso 
hay que aprovecharlo. Este es-
píritu de colaboración permitirá 
que el hospital Sierrallana siga 
creciendo y mejorando, como lo 
ha hecho hasta ahora.

Mª Soledad 
Peña Vicario
Jefa de Grupo de Personal 
No Sanitario del Servicio 
de Suministros del 
Hospital Sierrallana

Este año se conmemora el 
25 aniversario en Hospital Sie-
rrallana de la inauguración del 
mismo, y desde el boletín infor-
mativo, Arturo me pregunta qué 
supuso para mí formar parte 
de equipo pionero en la pues-
ta en marcha de Sierrallana, la 
verdad, es que fue ilusionante 
porque era culminación, de un 
proyecto largamente acariciado 
por la ciudadanía de la comar-
ca del Besaya, que reclamaba 
un hospital desde hacía años, y 
formar parte de ello, fue gratifi-
cante para mí.

Desde el punto de vista per-
sonal también fue ilusionante, 
porque yo venía del Hospital de 

Laredo, y estaba deseando de 
quitarme la distancia de encima, 
que para los más jóvenes decir-
les que no existía la autovía tal y 
como la conocemos hoy, es más, 
de Torrelavega a Laredo íbamos 
por la carretera la nacional y al-
gún tramo de autovía. 

En cuanto a las anécdotas de 
aquellos primeros momentos 
fueron muchas, la apertura fué 
una carrera de obstáculos, yo 
llegué en el año 1993 en mayo 
y nos instalamos en un piso de 
la calle Ruiz Tagle de Torrelave-
ga, porque por no tener, no te-
níamos ni el Hospital acabado, 
y también fuimos peregrinando 
hasta el Centro de Especialida-
des, qué de igual forma, en ese 
año se encontraba en obras, así 
pues, fue allí, dónde iniciamos 
los concursos de material fungi-
ble y el famoso plan de montaje 
del Hospital, qué lo conserva-
mos en el servicio casi como un 
“incunable” currándoselo José 
Manuel Poblador, jefe de sumi-
nistros, hoy felizmente jubilado, 
como lo estaré yo para finales 
de año, coincidiendo casi con los 
fastos del aniversario, y de allí 
subimos al Hospital poco antes 
de la apertura. 

Los inicios del hospital fueron 
una aventura con mucho traba-
jo para toda la plantilla, pero 
con mucho tesón e ilusión, qué 
hemos mantenido estos años, 
conseguimos llegar hasta dónde 
estamos ahora, dando una asis-
tencia sanitaria con gran peso 
específico para toda la comarca 
del Besaya.

Respecto de mi trayectoria 
profesional, lo que aportó mi 
colaboración en el servicio de 
suministros, es conocer todos 
los intríngulis de la puesta en 
marcha del servicio, que aun-
que no tiene el relumbrón de los 
servicios de la asistencia sani-
taria directa, sí que trabajamos 

en pos de conseguir la mayor 
calidad posible, proporcionando 
todo lo necesario para que los 
profesionales sanitarios puedan 
dispensarla en las mejores con-
diciones.

No quisiera acabar este pe-
queño homenaje, sin desear a 
todos los trabajadores todos los 
éxitos que se merecen.

Marta Saiz 
Díaz 
Enfermera de Urgencias 
de Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Al principio muchos nervios y 
miedo a lo desconocido pero a la 
vez con ansia de saber encajar 
en tan novedoso proyecto para 
mí. Tenía a mi alrededor gente 
que sabía mucho, se desenvol-

vían de maravilla en la urgencia 
y para mí supuso un reto apren-
der rápido para poder incluirme 
en ese equipo. Se palpaba ambi-
ción y muchas ideas frescas, ga-
nas de convertir y demostrar que 
este hospital podía ser algo gran-
de. Yo creo que se consiguió, ha-
cernos notar y respetar por parte 
de nuestra comunidad. Hoy me 
siento orgullosa de formar parte 

de ese equipo pionero Algunos 
de sus componentes ya no es-
tarán nunca más con nosotros 
pero a los que no olvidaré nunca.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Son muchísimas las anéc-
dotas. A veces, me arrepiento 
de no escribirlas en aquel libro 
que tantas veces hemos pensa-
do en iniciar. Unas relacionadas 
con los pacientes y otras como 
pequeñas bromas que gastába-
mos entre los compañeros. Re-
cuerdo el día que se estrenó la 
megafonía en la urgencia. Esa 
noche yo hacía el «hilo musical» 
a través del micrófono. En la sala 
de espera no había pacientes ni 
acompañantes, sólo el reparti-
dor de las máquinas dispensa-
doras de bebidas que creía que 
había cámara oculta. Las tertu-
lias nocturnas entre los compa-
ñeros, todos juntos, celadores, 
admisión de urgencias, rayos y 
técnico de laboratorio. También 
se unían mantenimiento y segu-
ridad. Ese conjunto daba un am-
biente familiar donde no falta-
ban las risas ni alguna que otra 
ambulancia, claro está. Otras 
veces, simulando o fingiendo 
que las camillas eran «góndolas 
venecianas», mientras nuestro 
Sergio nos cantaba alguna can-
ción italiana.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

He crecido profesionalmente 
gracias a lo aprendido con tantos 
compañeros que he tenido. Yo 
empecé a trabajar como auxiliar 
de enfermería y a la vez estudia-
ba en la Escuela Universitaria de 
Valdecilla, así que de cada uno 
aprendía algo. Afortunadamen-
te, aún sigo formándome al lado 
de maravillosos profesionales 
que día a día comparten conmi-

Sierrallana: 25 años velando por la salud



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares”Número 34
Agosto 201913

go esta profesión. Aunque la pio-
nera en este aprendizaje ha sido 
mi familia. De mi madre aprendí 
a «amar» mi trabajo y de mi her-
mana su constancia y voluntad.

Agustín 
Gómez Laso 
Enfermero de Urgencias, 
ahora en el SUAP

¿Qué supuso para ti formar 
parte de equipo pionero de la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Principalmente me supuso 
una estabilidad en mi trabajo y 
la posibilidad de poder plantear-
me un futuro a largo plazo sin al-
tibajos, pero sobre todo el echar 
a andar un hospital nuevo en el 
que casi todos los trabajadores 
éramos jóvenes, llegados de di-
ferentes lugares y con muchas 
ganas de aportar cosas nuevas y 
en el que te dejaban desarrollar-
te profesionalmente, cosa que 
en mi caso yo venía de Valdecilla 
y eso era impensable.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Anécdotas podría contar mu-
chas en el tiempo que allí estuve 
pero creo que una de las más so-
nadas y que más se puede recor-
dar fue si no recuerdo mal en el 
año 2001, éramos un hospital de 

gente joven que siempre estába-
mos de fiesta por lo que organiza-
mos las jornadas del cerdo en el” 
Polvorín” de Sergio en Novales. 
Compramos un cerdo enorme 
que matamos y preparamos allí 
y durante una semana por 30 € 
creo que era, se podía desayunar, 
comer, merendar y cenar produc-
tos del cerdo. Allí preparamos las 
morcillas, chorizos y el resto del 
cerdo y a algunos solo les faltó 
quedarse a dormir porque no fal-
taron a ninguna comida.

Otra importante serían las 
cenas que organizábamos en el 
servicio de urgencias que ni los 
mejores restaurantes, con varios 
Chefs de renombre y platos gour-
met como la tortilla de Sormari, 
los bizcochos de la Vidi, la mor-
cilla con pimientos o los huevos 
con alí olí míos. Todo un lujo!!!!.

Madre mia!!!! solo he hablado 
de comer parezco Rosuca.

Queda por contar la de la vara 
de avellano pero esa la dejare-
mos para el 50 aniversario.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana?

Me aportó todo y aunque 
siempre he sido un renegado y 
he protestado por todo no des-
cartaría nada porque lo malo 
que pase allí lo tengo olvidado 
y solo me guardo y recuerdo lo 
bueno, y lo mismo que hay gente 
que no quiere acordarse de mi 
yo tampoco los recuerdo ya que 
al igual que los malos momentos 
han sido pocos. Para mi Sierra-
llana ha sido mi casa en la que 
he pasado muchas horas y en la 
que he dejado grandes amigos 
que siempre están ahí y estarán.

Además para todos que se-
páis que amenazo con volver...., 
jajajaja.

Juan Vega 
Puente 
Maestro Industrial 
del Servicio de 
Mantenimiento del 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Fue una oportunidad laboral y 
profesional de conocer un mundo 
nuevo para mí, el mundo hospi-
talario. Supuso muchas horas de 
trabajo, ya que la puesta en mar-
cha fue un proceso duro de arran-
que, regulación y equilibrado de 
los equipos de forma planificada. 
Aprender de muchos profesiona-
les, alguno de ellos siguen y otros 
ya no están en estos momentos. 
Pero sobre todo fue un reto per-
sonal, con esfuerzo y mucha de-
dicación, ya que tuve que realizar 
muchos cursos de formación en 
muchos campos desconocidos 
para mí en esos momentos.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Como comentaba antes, fue 
el arranque y puesta en servicio 
de todos los servicios e instala-
ciones en especial la puesta en 
servicio de la parte eléctrica del 
hospital. Lo hicimos una tarde de 

verano con un compañero que 
forma parte de nuestra plantilla 
en la actualidad, el pertenecía a 
la empresa instaladora en aquel 
momento. Pasar de corriente 
de obra a definitiva fue una ex-
periencia, en la que a pesar de 
los problemas que nos encon-
tramos, los cuales hicieron que 
los trabajos se alargaran hasta 
altas horas de la noche, nos hizo 
crecer profesionalmente al tra-
tar con algo tan vital y delicado 
para el funcionamiento de todos 
los servicios e instalaciones del 
hospital.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana?

A mi profesionalmente me lo 
ha aportado todo, ya que nunca 
había ejercido de mando inter-
medio hasta ese momento.

Lo que más destacaría es al 
equipo de mantenimiento, mis 
jefes de Sierrallana, tanto los que 
están ahora como todos los que 
han pasado por nuestro hospital. 
Pero sobre todo a mis compañe-
ros de mantenimiento, ya que yo 
puedo ser la cabeza visible pero 
sin ellos el mantenimiento no se-
ría nada, realmente ellos son los 
verdaderos protagonistas del día 
a día de nuestro servicio, por eso 
quiero darles las gracias.

Trabajar en equipo es la mejor 
virtud del mantenimiento y creo 
que es algo que hemos aprendido 
durante estos años. Aunque pue-
da haber diferencias de criterio en 
la ejecución de algunos trabajos, 
el fin es común, la mejora con-
tinua del Hospital y eso es algo 
que tengo que destacar de todo 
el personal de Mantenimiento.
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Joaquín L. 
Quintanilla 
Responsable del Kiosco 
del Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Un orgullo y una responsabili-
dad muy grande, formar parte de 
esta familia con lo que conlleva.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Los años del trasvase del 
euro. Recuerdo los follones que 
nos hacíamos al principio entre 
euros y pesetas.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

Empecé muy joven, por tanto 
me realizó como profesional y 
también como persona. Desta-
caría el trato humano y de res-
peto que he recibido siempre por 
toda la familia “SIERRALLANA”.

Pepa 
Hernández 
Gutiérrez
Auxiliar de Enfermería del 
Hospital Sierrallana

¿Cómo fue aquel inicio de Sie-
rrallana?

Que sensación tan extraña 
aquel día 1 de noviembre de 
hace 25 año, que en lugar de ir a 
Torrelavega al hospital de la Cruz 
Roja como todos los días desde 
hace … años, me tengo que des-
viar en la Turbera (Puente San 
Miguel) para subir al hospital de 
Sierrallana.

A las 8 de la mañana allí es-
tábamos Ana Rios y yo, con otra 
compañera enfermera, que aho-
ra no recuerdo su nombre, en la 
planta 1ª B, porque solo se abrie-
ron dos plantas, la 1ª B y la 1ª C, 
la URCE y la Urgencia, esperando 
los pocos pacientes que había-
mos dejado el día anterior en la 
Cruz Roja.

Que sensación tan extraña 
cuando llega a la planta el pri-
mer paciente. ¿Dónde le pone-
mos. En la habitación 109 B 1, 
que está enfrente del control. 
Como venía del otro hospital lo 
traía todo hecho, pero había que 
poner medicación, etc.

¿Dónde hay sueros, dónde es-
tán los equipos, las bacinillas? 

…, aquí no hay, pues llamamos 
que cuando suban al siguiente 
paciente, nos traigan lo que falta.

Era un trajín de vete y ven, 
pero bueno.

Aquello parecía que iba a ser 
un poco caos, pero salimos triun-
fantes.

En los siguientes días la cosa 
fue mejorando y poco a poco 
fuimos creciendo. Ampliaron 
plantas, quirófanos, consultas, 
urgencias, etc.

Al cabo de 25 años, esto se 
nos queda muy pequeño y hay 
que seguir ampliando de todo, 
parking, edificio externo de con-
sultas, aumento de plantilla, qui-
rófanos, urgencias, etc. Así como 
crear nuevos servicios, hospitali-
zación domiciliaria y por supues-
to personal.

Ahora somos un gran hospi-
tal que surgió de otro pequeño. 
Tenemos residentes de distintas 
especialidades, estudiantes de 
enfermería, de auxiliar de en-
fermería. También quiero hacer 
mención a todos aquellos com-
pañeros que han ido saliendo 
a otros hospitales o centros de 
salud, incluso otras comunida-
des autónomas, los que se han 
jubilado y como no, con gran tris-
teza a todos esos compañeros 
que por desgracia se nos han ido 
quedando por el camino.

Resumiendo, que lo que pare-
cía que ni iba a llegar nunca, se 
ha cumplido, que de una peque-
ña familia, hemos crecido en to-
dos los sentidos, espacio, aumen-
to de personal, especialidades y 
como no también en sabiduría.

Por eso quiero dar las gracias 
a todo el personal que hemos 
contribuido a crear este gran 
Hospital de Sierrallana.

A médicos, enfermeras, au-
xiliares, técnicos celadores, ad-
ministrativos informáticos, tele-
fonistas, personal de limpieza, 

seguridad, lencería, cafetería, 
kiosquero, etc., espero que no se 
me olvide nadie. Que sin todos 
ellos no hubiera sido posible. 
¡¡GRACIAS A TODOS!!

Reina Valle 
Bernad
Facultativo Especialista 
de Medicina Interna del 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Son muchas las palabras que 
me vienen a la mente para defi-
nirlo. Una oportunidad, un reto, 
mucha ilusión, muchas ganas… 
Yo llegué al Hospital en 1996 y 
me encontré con un grupo de pro-
fesionales que habían trabajado 
en la Cruz Roja y en el Ambulato-
rio de especialidades de Torrela-

vega y veían en el nuevo Hospital 
la oportunidad para avanzar en 
sus trayectorias profesionales; 
y por otra parte me reencontré 
con un montón de compañeros 
de Residencia, con los que ha-
bía compartido muchas horas 
en Valdecilla. Todos teníamos un 
empeño común: hacerlo lo mejor 
posible. Y creo que la unión de 
los compañeros experimentados 
con la energía de los que empe-
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zábamos hizo que en poco tiem-
po las cosas funcionasen y todos 
estuviéramos orgullosos de tra-
bajar en Sierrallana.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Recuerdo la primera vez que 
se tuvo que abrir la planta 3B 
por la epidemia de Gripe. El tra-
siego de celadores con camas 
y mesillas, las supervisoras de 
la 3A y la 3C haciendo listados 
de material, de medicamentos 
para la farmacia de la planta 
(no siempre ha existido la Unido-
sis!!)… y recuerdo que estando 
yo de guardia se llenó la planta 
y no sabíamos cómo organizar 
las historias de los pacientes y 
las “bolsas” de Radiografías… 
Supongo que por un poco de au-
dacia y un poco de atrevimiento 
juvenil se me ocurrió construir 
un archivador con las cajas de 
los “AZ” unidas con esparadrapo, 
para lo que “robé” todas las que 
encontré en todas las plantas. La 
verdad es que quedó de lo más 
apañado. Al día siguiente cuando 
lo vio mi querido y añorado jefe 
el Dr. Arjona me dijo ¿pero qué 
has hecho Valle?. En cualquier 
caso tiramos con ese archivo de 
historias hasta que nos constru-
yeron carros para la nueva planta 
y pude devolver todas las cajas a 
sus respectivos lugares.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, ¿que te aportó y que desta-
carías de Sierrallana? 

Me lo ha aportado todo. Tra-
bajé mis primeros 6 años en 
Laredo, abriendo aquel hospital 
y fue una experiencia estupenda, 
pero después toda mi trayecto-
ria se ha desarrollado aquí, con 
sus buenos y malos momentos 
como corresponde a 23 años 
unidos a este lugar. Y destacaría 
la falta total de complejos. Me 
explico, creo que siempre hemos 

tenido claro que a pesar de no 
estar en el gran hospital de la 
comunidad, no debíamos tener 
barreras que impidiesen llegar a 
lo excelente, y eso creo que ha 
permitido avanzar y conseguir 
metas que otros hospitales de 
nuestro tamaño ni se han plan-
teado. Y ser pioneros en muchos 
proyectos novedosos en la aten-
ción de los paciente.

Galo Peralta 
Fernández
Fue Facultativo de 
Medicina Interna en el 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Un reto ilusionante. Poner en 
marcha un Hospital con un equi-
po de profesionales, muchos jóve-
nes que tenían gran ilusión en el 
proyecto y la oportunidad de par-
ticipar en primera persona en la 
puesta en marcha de un Hospital 
fue una enorme experiencia que 
nos permitió aprender mucho.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Recuerdo el día 1 de noviem-
bre de 1994 que se abrió la Ur-
gencias del Hospital Sierrallana. 
La hora prevista de apertura era 

las 8 de la mañana pero sobre 
las 7:15 h se presentó el primer 
paciente ¡y tuvo que esperar que 
abriéramos la puerta¡ Menos 
mal que estábamos preparados 
desde las 7 de la mañana y no 
tuvo que esperar mucho. No fue 
un buen comienzo, aunque lue-
go fue todo rodado!!!

De tu trayectoria profesio-
nal,¿ que te aportó y que desta-
carías de Sierrallana?

 Sin duda el magnífico equipo 
de profesionales que trabajaba 
con increíble ilusión y una enor-
me camaradería, y el cariño de 
los pacientes y familiares, de 
muchos de los cuales me acuer-
do todavía perfectamente.

Margarita 
Ferreras 
Valiente
Facultativo Especialista 
de Traumatología y 
Delegada Sindical del 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Un proyecto ilusionante, como 
ocurre siempre que se pone en 
marcha algo nuevo y un reto al 
enfrentarte a situaciones y expe-
riencias nuevas.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Éramos como una familia, to-
dos participábamos en todo, ayu-
dando con nuestra experiencia 
a resolver los problemas que se 
planteaban en la puesta en mar-
cha de las distintas unidades.

Se incorporó mucha gente 
que era la primera vez que tra-

bajaba y el buen ambiente 
conseguía que fuéramos apren-
diendo todos, pues teníamos un 
fin común, hacer de Sierrallana 
un gran hospital. Aunque cier-
tamente la falta de experiencia 
dio lugar a algunas situaciones 
cómicas y otras no tanto.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

Aquí he desarrollado la mayor 
parte de mi vida profesional y he 
ido viendo como este hospital 
ha ido asumiendo un papel des-
tacado en la sanidad cántabra, 
la formación de servicios muy 
cohesionados y que se ofrece 
una asistencia sanitaria de cali-
dad y muy cercana al paciente. 
Entre los profesionales tenemos 
una relación de inmediatez para 
poder suprimir muchas veces la 
burocracia por las relaciones per-
sonales.

Para el futuro espero con las 
nuevas inversiones y nuevas ac-
ciones se mantenga e incremen-
te la actividad que tenemos sin 
perder el espíritu de las buenas 
relaciones personales del princi-
pio, para así ser atractivo a las 
nuevas generaciones de profe-
sionales.
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Alejandro 
Alonso 
Álvarez
Miembro del equipo de 
Seguridad del Hospital 
Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero en la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Cuando llegamos (junio 1994) 
éramos 6 compañeros, el hos-
pital finalizaba sus obras y todo 
era un poco provisional, desde 
nuestra ubicación a la constante 
llegada de material.

Pude ver y formar parte de 
como toda la organización de 
los diferentes departamentos se 
llevaba a cabo. La llegada del 
personal, primero limpieza, al-
macenes, etc. Supuso para mí 
un aprendizaje extraordinario a 
la vez que un privilegio asistir y 
aprender con aquellas personas. 
Cada día avanzaba el montaje y 
suponía un cambio evidente que 
culmino el día 1 de noviembre 
con la llegada de los primeros 
pacientes y comienzo de lo que 
hoy es Sierrallana.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Durante las últimas semanas 
antes de abrirse el hospital era 

tal la expectación por este, entre 
gente que, especialmente, los 
fines de semana, subían a verlo 
por fuera con las consabidas pre-
guntas y comentarios que nos 
hacían cuando estábamos por el 
aparcamiento.

Una tarde que salía por la puer-
ta de urgencias, la que usába-
mos entonces, había un montón 
de gente paseando por el apar-
camiento y una señora se acercó 
rápidamente al verme y me dijo: 
-¿Tenéis teléfono?- pensando 
que le ocurría algo a alguien y 
necesitaba ayuda, le dije que sí. 
Que si era necesario podíamos 
enchufar una línea a lo que me 
contestó que si se lo dejaba para 
llamar a su hija para que subiera 
a ver el hospital, lo bonito que es-
taba. Tras decirle que eso no po-
día ser se marchó murmurando 
algo y no muy contenta.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana? 

Era mi primer trabajo en segu-
ridad privada, por lo que todo era 
nuevo. Me aporto poder conocer 
cómo se organizaba todo des-
de el comienzo y formar parte 
de ello. Los horarios, aperturas, 
etc. En definitiva, todo lo que 
al entrar en funcionamiento es 
hospital se convirtió en “norma”. 
También aprender a tratar con el 
personal, los usuarios, cada uno 
con su problema, a formar equi-
po con mis compañeros…

Posteriormente he realizado 
múltiples cometidos en mi tra-
bajo en otros servicios pero lo 
especial que es la labor en un 
hospital supera con creces mu-
chas otras.

En cuanto a lo que destacaría 
del hospital, sería la constante y 
fantástica evolución que ha ex-
perimentado en estos años, el 
crecimiento en asistencia (y en 
volumen), la mejora de servicios, 

de instalaciones y la total impli-
cación del personal sanitario y 
no sanitario, a veces poco reco-
nocida, para que todo funcione 
cada día.

Seguro que los próximos 25 
años serán igual de satisfactorios.

Jorge B. 
De la Puente 
Jiménez
Fue Jefe de Farmacia del 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo pionero de la 
puesta en marcha de Sierrallana?

Echar a andar un Hospital es 
un reto para cualquier profesio-
nal sanitario y, si además, te en-
cuentras con un equipo de perso-
nas que comparten esa ilusión, 
la tarea es, aún más, enriquece-
dora no solo a nivel de formación 
sino a nivel personal.

Creo que aquel equipo, en el 
que hay que incluir a todos, abso-
lutamente todos los estamentos, 
fue directamente responsable de 
que el Hospital Sierrallana, des-
pegara y alcanzara pronto altos 
niveles de Calidad Asistencial.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Yo me incorporé un mes antes 
de la apertura porque la Farma-
cia debía estar abastecida antes 
de que llegaran los pacientes. 
Tras cumplir con toda la burocra-
cia, para dar de alta a un nuevo 
hospital del antiguo INSALUD, el 
hecho de ver entrar por la puerta 
a un transportista con el primer 
pedido supuso un gran alivio (los 
medios técnicos eran un tanto 
escasos, aún no teníamos FAX ni 
programa de gestión). La prime-
ra prueba estaba superada.

De tu trayectoria profesional, 
¿qué te aportó y que destaca-
rías de Sierrallana?

De mí ya, cada vez más, dilata-
da trayectoria profesional, siem-
pre he reconocido que la etapa 
más enriquecedora fueron los 
once años que estuve en Sierra-
llana. Aún hoy, 25 años después, 
cuando, por casualidad, te en-
cuentras con alguno de aquellos 
compañeros, no puedes dejar de 
recordar, con una sonrisa, esos 
tiempos.

Creo que Sierrallana nos dio 
mucho más de lo que, nunca, hu-
biésemos podido imaginar.

Me gustaría tener un especial 
recuerdo para todos aquellos 
que, desgraciadamente, ya no 
pueden compartir estos momen-
tos pero que estarán siempre en 
nuestra memoria.

Daniel 
Estébanez 
Quevedo
Técnico del Servicio de 
Electromedicina del 
Hospital Sierrallana

¿Qué supuso para ti formar 
parte del equipo de Sierrallana?

Comenzaré mi respuesta con 

Sierrallana: 25 años velando por la salud



una historia un poco triste. En la 
etapa de mi vida en la que cur-
saba los estudios de ingeniería 
falleció mi padre en Sierrallana. 
Jamás se me hubiese pasado 
por la cabeza que años des-
pués pasaría a formar parte del 
equipo de profesionales de este 

hospital. Para mí es un orgullo 
poder desarrollar mi trabajo día 
a día aquí, y aunque mi padre no 
haya podido verlo, me hace feliz 
pensar que él estaría igual de or-
gulloso o más si cabe.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos primeros 
momentos?

Recuerdo mi comienzo en Sie-
rrallana como una mezcla de ner-
vios e ilusión al mismo tiempo. 
Al poco de empezar y después 
de mis primeras reparaciones, 
en un servicio me regalaron una 
pequeña mochila para transpor-
tar mis herramientas. Se podría 
decir que fue el primer reconoci-
miento a mi trabajo, y hoy en día 
la conservo y utilizo con mucho 

cariño. Me hace recordar mis 
inicios y tener presente que los 
pequeños detalles son los que 
acaban dejando huella en la vida.

De tu trayectoria profesional, 
¿que te ha aportado y que des-
tacarías de Sierrallana?

Aunque comencé mi carrera 
en la electromedicina en el HGU 
Gregorio Marañón se podría decir 
que ha sido en Sierrallana donde 
he alzanzado mi satisfacción pro-
fesional. Es un centro en el que 

he podido adquirir muchos cono-
cimientos ya que se abarca un 
amplio abanico de equipamien-
to. Además el trato, la cercanía y 
el ambiente que aquí se respira 
es especial, y a pesar de que en 
algunos momentos puedan sur-
gir problemas, algo normal como 
sucede en todos los trabajos, 
es nuestro deber preservar ese 
ambiente, clave en el servicio de 
calidad que conseguimos ofrecer 
entre todos.
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El pasado día 8 de marzo, 
nuestra compañera Encarna Ola-
varría, acudió a Ourense al Cam-
peonato de España Master de 
pista cubierta de atletismo. A lo 
largo del fin de semana partici-
pó en los 60m lisos, 60 m vallas 
y 200m lisos, proclamándose 
Campeona de España W55 en 
las tres pruebas. Estableció dos 
mejores marcas de la tempora-
da, en 60 m (9,00 s) y en 200m 
(29,76 s) y una mejor marca per-
sonal en 60m valla (10.94 s), lo 
que le ha servido para colocarse 

la primera en el ranking nacional 
en las tres disciplinas. Sus próxi-
mos objetivos están en seguir 
con la preparación de la tempo-
rada y acudir el próximo 28 de 
junio a Sagunto, al Campeona-
to de España al aire libre, para 
el que ya tiene las mínimas de 
participación en las pruebas de 
velocidad, 100 y 200m, el 80 m 
vallas y el lanzamiento de peso. 
Desde aquí le deseamos mucha 
suerte en sus próximas citas de-
portivas.

Campeona…

OPEs 
El año 2019 va a ser un año 

difícil de olvidar para muchos de 
los trabajadores de Sierrallana. 
Aparte de conmemorar el 25 
aniversario de nuestro Hospital, 
una parte importante de la plan-
tilla ha participado en la Oferta 
pública de Empleo que, para 

algunos, está aún pendiente de 
realizar; para la mayoría, y ya 
pasada la presión del examen, 
en proceso de baremación. La 
llamada “mega OPE” fue lan-
zada a nivel de todo el Sistema 
Nacional de Salud con el objetivo 
de disminuir la tasa de tempora-
lidad al 8% en el sector sanitario. 
En nuestra C.C.A.A. ha afectado 

hasta 10 categorías: matro-
nas, fisioterapeutas, celadores, 
T.C.A.E.s, Aux. administrativos, 
F.E.A.s de hasta 42 especiali-
dades diferentes, enfermeras, 
Técnicos superiores de Radio-
diagnóstico, y de Laboratorio. 
Desde el inicio del año, se han 
ido sucediendo los diferentes 
exámenes para cada categoría 

en el camino mucho estrés, can-
sancio, mezclado con la sensa-
ción general de que no se debía 
de “perder ese carro”. 

Para muchos profesionales, 
la oportunidad de cambiar de 
estatus y de sentirse parte de la 
estructura. Para otros, continuar 
esperando un momento más 
propicio. 

GERENCIA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA ÁREAS III y IV
HOSPITAL COMARCAL SIERRALLANA
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DESPEDIDA DE XXIII PROMOCIÓN 
DE MÉDICOS RESIDENTES EN LA 
GERENCIA ÁREA III Y IV

Por vigésimo tercero año consecuti-
vo volvemos a despedir a los médicos 
residentes que finalizan su periodo de 
formación en Sierrallana. Este año, si 
cabe, es más emotivo ya que coincide 
su fin de etapa con la conmemoración 
del 25 aniversario de la apertura de 
nuestro Hospital. Han sido un total de 
9 médicos de Familia y Comunitaria, 
uno de Medicina Interna y otro de 
Cirugia General. Presidía la mesa la 
Consejera de Sanidad Mª Luisa Real , 
acompañada de la Directora Gerenta 

Mª Antonia Urbieta, El Director médico Manuel Otero, y los jefes de estudio del Hospital Sierrallana y 
de Atención Primaria, Dr. Luis Ansorena y Dra. Mª Asunción Vélez. Arropados por sus compañeros, tu-
tores, escucharon palabras cálidas, impregnadas de la solemnidad que implica convertirse en médico 
especialista, en ser consciente de que el trabajo se ha de apoyar en el aprendizaje continuo, no solo a 
través de la literatura si no a través de los profesionales con los que se trabaje; respetar la profesión y 
a aquellos a los que se atiende; sentirse orgulloso de pertenecer, por mérito propio, a esta gran familia 
que es la sanidad. El paso por el Hospital Sierrallana deja huella en vosotros, de la misma manera que 
vosotros dejáis la vuestra entre nosotros.

Andrea, Eloy, Isabel, Kelly Patricia, Lucía, Ruth, José Manuel, Mohamed, Celia, Marina, Dimas os 
deseamos lo mejor en vuestras carreras profesionales, esperando contar con veros de nuevo por los 
pasillos de este hospital al que, de alguna manera, estaréis siempre ligados. Mucha suerte!

PREMIO RIESTRA EDICIÓN XIX
Como cada año, se hizo entrega del premio de investigación” Alberto Riestra” de la mano de la Con-

sejera Mª Luisa Real. Este galardón lleva el nombre de uno de los profesionales más prestigiosos que 
han ejercido su carrera en el Hospital Sierrallana siendo, el objetivo del premio, incentivar la actividad 
investigadora entre los trabajadores del centro.

Esta decimo novena edición ha destacado por la gran calidad de los trabajos presentados y por el 
hecho de que, por primera vez se establecía un apartado para los médicos residentes. Así, en la catego-
ría de medicina le ha sido otorgado el premio a la Dra. María Juncal Ruiz con su trabajo: “The effect of 
excess weight on circulatin inflammatory cytokines in drug-naïve first episode psychosis individuals” pu-
blicado en la revista ‘Journal of Neuroinflammation’.En la categoría de enfermería ha sido premiado el 
trabajo de Nuria Albizu Becerril: “Satisfacción de los usuarios del Servicio de Hospitalización Domiciliaria 
del Hospital Comarcal Sierrallana”, publicado en la revista Nuberos Científica en febrero de 2019. El pri-
mer premio que se otorga a la categoría de 
médico residente ha recaído en Lucia Paz 
Fajardo residente de 3º año de Medicina In-
terna con el título:” Prevalencia isquémico 
( AIT/ICTUS) en pacientes anticoagulados 
(anti vitamina K o nuevos anticoagulantes 
de acción directa). ¿Están correctamente 
anticoagulados nuestros pacientes?” en-
viado y aceptado en el XXXIX Congreso de 
la Sociedad Española de Medicina Interna 
(SEMI).

EL BOTIQUIN 
DEL VIAJERO

Para el dolor y /o fiebre: ácido 
acetil salicílico, paracetamol 
o ibuprofeno.
Diarrea: sales de rehidrata-
ción o loperamida o racae-
drotrilo.
Estreñimiento: laxantes como 
lactulosa o picosulfato sódi-
co, plantago ovata.
Acidez de estómago: antiáci-
dos como almagato, magal-
drato, hidróxido de aluminio.
Tos: codeina.
Alergias y/o congestión na-
sal: antihistamínicos, seudoe-
fedrina, inhaladores nasales.
Material de cura: guantes, ti-
jeras, pinzas, jeringuillas con 
agujas desechables, vendas, 
bisturí estéril, espradrapo, 
gasas, tiritas, toallitas de 
alcohol, tintura de yodo, ter-
mómetro.
Protección solar
Protección sexual y/o con-
tracepción: preservativos y/o 
método anticonceptivo utili-
zado habitualmente.
Picaduras de insectos: repe-
lentes, espirales de piretra, 
aplicaciones de amoniaco o 
antihistamínicos en pomada.
Cuidados oculares: gafas de 
sol, lagrimas artificiales, lí-
quidos conservantes, colirio 
antibiótico
Quemaduras curñaneas: sul-
fadiazina argéntica.
Mareos durante el viaje: di-
menhidrinato, meclozina.

NO OLVIDAR EL 
TRATAMIENTO CRÓNICO
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Comenzamos un año más un periodo vaca-
cional, con miles de desplazamientos tanto 
nacionales como internacionales.

A continuación comentaremos algunas 
recomendaciones que pueden resultar de 
utilidad.

Recomendaciones antes de viajar:
• Tener buen estado de salud.
• Acudir a nuestro médico de atención 

primaria y obtener un informe en el que 
figure nuestro historial clínico básico, así 
como la receta electrónica. Recordemos 
que muchos de los sistemas sanitarios 
en nuestro país están informatizados, 
pero no conectados entre sí, con lo cual 
si viajamos entre Comunidades Autóno-
mas podemos encontrarnos con que no 
hay acceso a nuestro historial clínico, el 
cual resulta imprescindible si tenemos 
que ser atendidos.

• Es importante preparar un botiquín 
adecuado en especial las personas con 
tratamientos crónicos que deben incluir 
los medicamentos que tomen habitual-
mente.

Hay recomendaciones que nos van a re-
sultar de utilidad si viajamos al extranjero, 
entre ellas están conocer las condiciones 
sanitarias del país al que vamos a viajar y 
las enfermedades a las que podemos estar 
expuestos.

Para ello podemos contactar y pedir cita 
en Sanidad Exterior donde nos informarán de 
la necesidad de vacunarnos si es preciso o 
de tomar profilaxis en caso de exposición a 
posibles cuadros infecciosos.

Para ello deberemos pedir cita previa, y en 
nuestra comunidad, estos son los datos:

Sanidad Exterior
Calle Antonio López, 3
39009 Santander, Cantabria
Telf: 942 99 90 62

Recomendaciones durante la 
estancia del país

Beber agua envasada y ver que se abre el 
tapón delante nuestro.

Evitar emplear cubitos de hielo.
Lavarse los dientes con agua envasada.
No consumir alimentos crudos o semi-

cocidos.
Evitar frutas sin pelar.
No consumir leche y derivados sin garantía 

higiénica o que por lo menos estén hervidos 
durante 15 minutos.

Tener cuidado con postres y helados.
Eliminar mayonesas y cremas.
Evitar contactos con animales incluso do-

mésticos.
Utilizar preservativos cuando se tengan re-

laciones sexuales, ya que es el método más 
eficaz para evitar contagio de SIDA y otras 
enfermedades de transmisión sexual (VHB, 
VHC, herpes, sífilis, gonorrea, condilomas…)

Seguir ininterrumpidamente la terapia an-
tipalúdica cuando sea necesaria.

Síndrome del Jet-Lag
Cruzar en pocas horas diferentes husos 

horarios en vuelos transversales, ocasiona 
trastornos en el organismo que producen 
agotamiento, insomnio, alteraciones de la 
coordinación y de la concentración.

La intensidad de esos cambios va a depen-
der del número de husos horarios que cru-
cemos, y el tiempo de adaptación al nuevo 
horario puede tardar entre 3 y 15 días.

Para evitarlo se recomienda comer duran-
te el vuelo a la hora del destino, adaptarse 
lo antes posible a los ritmos horarios del des-
tino, y puede tomarse melanotonina como 
somnífero a dosis de 5mg a la hora de acos-
tarse en el lugar de destino, lo que ayuda a re-
gular los ritmos de sueño más rápidamente.

Síndrome de la clase turista:
Cuando los vuelos exceden de 4 horas exis-

te mayor riesgo de desarrollar este síndrome 
que consiste en la aparición de trombosis 
venosa profunda.

Los factores que influyen en que este sín-
drome aparezca son la reducción de oxígeno 
en la aeronave, abuso de alcohol y tabaco, 
presión atmosférica alteral, deshidratación, 
e inmovilidad en un espacio reducido (esto 
implica que también son de riesgo viajes lar-
gos en autobús, coche, tren u otros medios)

Para prevenir este síndrome se recomien-
dan una serie de ejercicios con los pies y pier-
nas durante el vuelo, usar calcetines o me-
dias de compresión, la toma de una aspirina 
antes del vuelo y beber líquidos.

RECOMENDACIONES CUANDO VIAJAMOS DE 
VACACIONES



Boletín Informativo “De Sierrallana a Tres Mares” Número 34
Agosto 2019 20

Lejos queda ya aquel 1 de Noviembre de 1994 en que el Servicio de 
A.Patológica abría sus puertas. El primer Jefe de Sección del Servicio fué 
Ricardo Ondiviela. El Servicio contó en aquellos primeros momentos con 
una plantilla de 5 personas: 2 patólogos (Dr Ricardo Ondiviela y Dra Olga 
Acinas) , 1 Técnico y 1 Citotécnico (Araceli Merino y M.ª Carmen Azpiazu) 
y 1 Secretaria (M.ª Celina Briz) . De aquella plantilla original, actualmen-
te únicamente permanece en el Servicio aquella primera secretaria, Ma-
ría Celina Briz, aunque 3 meses después (Febrero de 1995) de su aper-
tura, se incorporó al Servicio Carmen Vierna (Técnico por aquel entonces 
y Citotécnico posteriormente) que sigue en el Servicio en la actualidad.

Muchos han sido los cambios y transformaciones que ha sufrido el 
Servicio hasta nuestros días: La plantilla actual ha pasado de esas 5 
personas iniciales a 15 en la actualidad: 5 Patólogos (con periodos de 
6), 6 Técnicos, 2 Citotécnicos y 2 Secretarias. Ocupando la Jefatura de 
Sección y la Supervisión del Servicio Pablo Jesús Villa y Roberto Pazos 
respectivamente. Muchas de estas personas han trabajado en otros hos-

pitales y en otros Servicios de Salud antes de incorporarse a la plantilla de Sierrallana, algo muy positivo ya que han ido aportando diferentes 
visiones y experiencias sobre el trabajo enriqueciendo el propio Servicio.

Como ocurre habitualmente, los Servicios de A.Patológica somos los grandes desconocidos del hospital, por ese motivo conviene explicar a 
qué nos dedicamos:

Es un Servicio Central que se ocupa del estudio, por medio de técnicas morfológicas, entendiendo la morfología como un espectro continuo 
que va desde la anatomía macroscópica hasta los estudios moleculares. Comprende todos los aspectos de la enfermedad, fundamentalmente 
a nivel celular morfológico. Las alteraciones se estudian con diversos métodos que se traducen en los cambios observados en la microscopia 
y la macroscopia (se utilizan técnicas diversas que van desde la histoquímica y la inmunohistoquímica hasta la ultraestructura y las técnicas 

SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

de patología molecular), de las causas, desarrollo y consecuencias de las 
enfermedades. El fin último es el diagnóstico de las biopsias, citologías y 
autopsias. El objetivo básico y clave pero no único es el diagnóstico anato-
mopatológico. Este identifica los procesos de enfermedad a través de las 
bases estructurales, (diagnóstico etiopatogénico, estructural, fisiopatológico, 
clínico) y establece el pronóstico que es decisivo en la elección terapéutica.

Nuestro Servicio, al igual que ocurre en todo el panorama nacional, ha 
sufrido grandes transformaciones a nivel tecnológico y de automatización: 
Técnicas Inmunhohistoquímica, Patología Molecular, Teñidores automáticos, 
montadores de preparaciones, procesadores de tejidos, Citología en medio 
líquido, Sistema de trazabilidad……… aunque la base de todo ello sigue rea-
lizándose prácticamente, al igual que en sus orígenes, de manera artesanal. 
El tallado de la muestra, la inclusión de bloques histológicos y la realización 
de cortes de los mismos para realizar las preparaciones histológicas se si-
guen realizando de manera manual. 

Somos un servicio en el que el trato directo con el paciente es mínimo. Los 
controles de Orina, Espermiogramas y PAAF de tiroides, todos ellos engloba-
dos en la sección de citología, son los únicos casos en los que nuestro contac-
to con el paciente se produce “cara a cara”. El grueso de nuestro trabajo se 
lleva a cabo con muestras remitidas por los diferentes servicios del Hospital 
(Ginecología, Cirugía, Digestivo, Dermatología….) así como de C.Externas y 
A.Primaria.

Una de las primeras grandes innovaciones que sufrió el servicio fue im-
plantación de la Citología en Base líquida. Comenzamos a finales del año 
2008 siendo por aquel entonces pioneros dentro del Servicio Cántabro de 
Salud y todavía en la actualidad somos el único hospital de Cantabria que 
procesa TODAS sus muestras citológicas mediante este método gracias al 
empeño y diligencia de la Dra Acinas.
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Al mismo tiempo que el Servicio ha ido creciendo tanto en personal como 
en número de técnicas y aparataje, paradógicamente hemos sufrido una 
merma en cuanto a los m2 de nuestras instalaciones. La última de ellas tras 
la apertura del nuevo Servicio de Digestivo. Actualmente el espacio disponi-
ble es nuestro principal talón de Aquiles. Gran parte de nuestro espacio está 
ocupado por archivos de muestras, que crecen día a día. Custodiamos todas 
las muestras procesadas en nuestro laboratorio, tanto Biopsias como Citolo-
gías desde su apertura. Debido a ello unos de los grandes retos a los que nos 
enfrentamos es el de la digitalización de las preparaciones.

Hemos pasado de las 423 Biopsias y 1470 Citologías de ese lejano 1994 a 
las 9765 Biopsias y 9458 Citologías de este 2018, siendo las Ginecológicas 
(6168) el mayor grueso de este número. Tras un período de estabilización 
ambos tipos de muestras crecen desde el 2016, así que llegará un momento 
en que no dispongamos de espacio para almacenar tantas preparaciones.

Todo parece indicar que con la apertura del nuevo edificio de consultas 
externas y el reciente traslado del Archivo de H.Clínicas tendremos nuevos 
espacios disponibles para que nuestro servicio pueda crecer.

Además de nuestra rutina diaria de procesamiento de Biopsias y Citolo-
gías, 2 son las técnicas que actualmente están experimentando un mayor 
crecimiento en nuestro servicio. La determinación del V.P.Humano por PCR 
en el cribado de Cáncer de Cérvix y el estudio del G.Centinela en el Cáncer 
de Mama.

Con la implantación durante el 2015 en todo el S.C.Salud del nuevo pro-
tocolo de cribado de Cáncer de Cérvix hemos pasado de las 356 a las 657 
determinaciones de VPH. Además, en los próximos años se producirá proba-
blemente la implantación del nuevo plan de cribado poblacional de Cáncer 
de Cérvix, con lo que este número aumentará significativamente. 

El estudio del Ganglio Centinela en el Cáncer de mama ha experimentado 
un gran crecimiento hasta situarnos en los 49 estudios realizados el año 
pasado.

Con la convocatoria del último proceso selectivo de Patólogos organizado 
por el S.C.Salud hemos vivimos momentos de cambio dentro del Servicio con 
el traslado de 2 patólogos (uno de ellos el Jefe de Sección del Servicio el Dr 
Güezmes ) al H.U.M.Valdecilla y la última incorporación al Servicio de Marta 
Cuadrado (Patóloga). Aunque todavía no hemos recuperado el Sexto patólo-
go. La finalización de dicho proceso selectivo conllevará , sin duda, nuevos 
cambios para el Servicio.

Actualmente estamos inmersos en otro gran cambio al igual que suce-
dió con los Laboratorios anteriormente: el concurso unificado por parte 
del S.C.Salud para los tres Hospitales (H.U.M.Valdecilla, H.C.Sierrallana y 
H.C.Laredo) de varios de nuestros procedimientos de trabajo: Citología Líqui-
da, Histoquímica, Inmunohistoquímica y Trazabilidad. Esto, aunque suponga 
un gran cambio en sus inicios, servirá entre otras cosas, para homogeneizar 
rutinas de trabajo por parte del personal de los tres hospitales lo que sin 
duda será una gran ventaja cuando dicho personal rote por los diferentes 
centros puesto que esas mecánicas de trabajo serán las mismas.

Solo nos queda decir que estamos a vuestra disposición en la planta 0 
de este Hospital, en el pasillo que está detrás de Rayos. Saludos de todo el 
equipo!!!!:

Patólogos: M Teresa Azcarretazabal, María Concepción Mira, Clara Isabel 
Caballero, Marta María Cuadrado y Pablo Jesús Villa ; Citotécnicos: M.ª del 
Carmen Vierna y Roberto Pazos; Técnicos: Silvia Echevarría, Soraya López, 
Sonia González, Maitane Ruiz, Mº del Campo Pérez y Sonia Cárdaba ; Admi-
nistrativos: M.ª Celina Briz, Rosario Sordo y Ana Tejería.
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LA DIGITALIZACIÓN DE LAS 
HISTORIAS CLÍNICAS DE 
SIERRALLANA

Una vez que la Historia Clínica Electrónica (HCE) fue avanzando, incorporando nuevas funcionali-
dades, la Dirección del Servicio Cántabro de Salud (SCS) decidió digitalizar las Historias Clínicas en 
papel de los tres hospitales. La Comisión de Historias Clínicas de Sierrallana aprobó, a finales de 2017, 
el procedimiento para tratar nuestra documentación, incluídos expurgos etc. Se eligió para hacer el 
trabajo a la misma empresa que ya lo había hecho para el Hospital Valdecilla, debido, sobre todo a 
la experiencia acumulada. La clave era que toda la documentación escaneada se tendría que poner 
disponible en el VISOR de HCE del SCS. A la vez la nueva documentación que se iba generando de las 
historias escaneadas (llamada incremental) se tenía que ir incorporando continuamente (priorizándo-
se esto sobre lo demás).

El contrato con la empresa dura dos años y empezó en torno a Enero de 2018. Además de digitalizar 
la documentación clínica, la empresa se tiene que encargar, cumpliendo una estricta normativa, de la 
destrucción de la Documentación Clínica, pasado un tiempo de seguridad.

Empezamos en 2018 con las Historias de Tres Mares y progresivamente (a unas 1200 historias 
al día que iban a Valdecilla a ser procesadas) se han ido escaneando 165.000 historias, lo que han 
supuesto millones de documentos tratados. Lo bueno, a partir de ahora, la disponibilidad, importantí-
sima en la continuidad asistencial; lo malo la dificultad de búsqueda, en el VISOR, de ciertos documen-
tos. Han quedado en soporte acetato las mamografías antiguas y toda la imagen no digital de tórax. 
Además, hay que destacar que se ha liberado más de 2/3 del espacio del Archivo Central que queda 
a disposición para su uso asistencial.

A partir de Enero de 2019 un equipo de profesionales del hospital (parte del antiguo personal del 
Archivo Central) se encargan de escanear los nuevos incrementales (todos los documentos que se 
siguen generando en papel, tales como ECG, EMG, pruebas de Oftalmología, ORL, etc., que se tienden 
a reducir según se adquiere nueva tecnología) e historias pendientes, semipasivas y éxitus, que se irán 
incorporando progresivamente. Creemos que es una magnífica decisión aceptar nuestra propuesta 
que la gestión documental quedara en el propio hospital y no se externalizara a una empresa externa, 
como se ha hecho en otros centros pues nos supone agilidad y cercanía.

A la vez que Sierrallana, en el hospital de Laredo también se escaneó su documentación con lo que 
en todo el SCS ya tenemos, a día de hoy, prácticamente todas las historias activas accesibles en for-
mato digital. Nos queda en nuestro centro, en formato papel, toda la documentación antigua de Cruz 
Roja y del antiguo Ambulatorio, que está clasificada y depositada en un Archivo Externo y que todavía 
a día de hoy, en alguna ocasión, tenemos que recuperar sobre todo para fines legales.

Dr. Luis Ansorena Pool
Jefe Servicio Admisión

Los fallos en la identificación 
de los pacientes son una causa 
importante de los problemas 
y complicaciones asociados a 
errores en la asistencia (errores 
en la administración de medi-
camentos, en la realización de 
pruebas diagnósticas, confusio-
nes en extracciones con resulta-
dos analíticos erróneos, o en las 
transfusiones de sangre y hemo-
derivados…).

No se debe confiar en la me-
moria ni en la incorporación de 
aplicativos informáticos en la 

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Actividad SiNASP 
durante el año 2018

Durante el pasado año 2018, 
se recibieron en el SiNASP (Siste-
ma de Notificación y Aprendizaje 
para la Seguridad del Paciente) 
73 notificaciones hechas desde 
diferentes unidades y servicios 
(urgencias, hospitalización, área 
quirúrgica, hospital de día etc.) 
de los Hospitales de Sierrallana, 
Tres Mares y Centro de Especia-
lidades, por los profesionales 
(personal médico, de enfermería, 
técnicos, etc.). Destaca por pri-
mera vez desde la puesta en mar-
cha del SiNASP en el año 2012, 
la recepción de 3 notificaciones 
hechas en el SiNASP de Atención 
Primaria de incidentes ocurridos 
en alguno de nuestros centros, 
identificados por sus profesiona-
les. Tras la investigación de las 
notificaciones por los gestores 
del SiNASP y presentación y aná-
lisis en el Núcleo de Seguridad, se 
propusieron 21 acciones de mejo-
ra, entre otras: hacer sesiones de 
sensibilización en la importancia 
de la identificación correcta de 
pacientes, específicas por servi-
cios/unidades/centros, elaborar 
unas recomendaciones de revi-
sión de los cajetines de los carros 



Un año más, nos suma-
mos a la Campaña: “Salve 
vidas: límpiese las manos” 
enmarcada en el Progra-
ma: “Atención Limpia para 
todos: Está en tus manos”, 
de la Organización Mundial 
de la Salud.

Tu compromiso y tu co-
laboración son necesarios 
para seguir afrontando el 
reto de prevenir infeccio-
nes asociadas a la asisten-
cia sanitaria.

Para ampliar informa-
ción: https://www.segu-
ridaddelpaciente.es/es/
practicas-seguras/progra-
ma-higiene-manos/

 

SALVA VIDAS
LÍMPIATE LAS MANOS

#HandHygiene         #InfectionPrevention         #HealthForAll

www.seguridaddelpaciente.es

ATENCIÓN LIMPIA
PARA TODOS
E S T Á  E N  T U S
MANOS

SALUD PARA TODOS

“Salva vidas: 
límpiate las 

manos”
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práctica diaria asistencial para evitar estos fallos, obviando las comprobaciones vita-
les (cotejar la pulsera, identificación proactiva, etc...), que son las que garantizan que 
se está atendiendo a la persona correcta, en el momento correcto y con la práctica 
adecuada.

Con el fin de continuar trabajando en la sensibilización de TODOS los profesionales 
en la importancia de realizar una correcta identificación, miembros de la Comisión de 

de unidosis previo a bajarse a 
Farmacia, modificar el programa 
PEA-Consultas para que la «poso-
logía» aparezca sin abreviaturas, 
incluir en el programa ALTAMIRA 
la petición de «gasometría veno-
sa completa (pediatría)», elaborar 
un protocolo de identificación de 
diluciones parenterales/orales 
preparadas en las Unidades asis-
tenciales o diseñar un cartel infor-
mativo con las recomendaciones 
a seguir para llevar a cabo las ex-
tracciones.

Con el fin de difundir estos re-
sultados SiNASP 2018 a los pro-
fesionales, en el mes de mayo 
los gestores del Núcleo han dado 
sesiones específicas por servi-
cios/unidades y centros.

Desde el Núcleo de seguridad 
SiNASP queremos agradecer a 
todos los profesionales su impli-
cación en el proyecto (bien noti-
ficando, bien colaborando en la 
puesta en marcha de las distin-
tas acciones).

Toda la información sobre el 
sistema de notificación y acceso 
al curso acreditado de formación 

para profesionales está dispo-
nible en la siguiente dirección: 
https://www.sinasp.es/inicio.
php así como en el apartado 
SiNASP de la intranet y página 
web de la Gerencia http://hospi-
talsierrallana.com/

«Núcleo de Seguridad 
SiNASP»

Abad Franco, Ana Josefa 
(Subdirectora de Enfermería.); 
Brugos Llamazares, Verónica 
(F.E.A. Medicina Preventiva, Ca-
lidad y Seguridad del Paciente); 
Díez-Aja López, Salvador (F.E.A. 
Cardiología); Ezquerra Carrera, 
Cristina (F.E.A. Anestesia); Fer-
nández Núñez, Mª Luz (Supervi-
sora de Área de Calidad, Forma-
ción, Docencia e Investigación); 
Freire Ruiz, Gema (Directora de 
Enfermería); Guerra Díaz, Miriam 
(Supervisora 3-A); Guerra García, 
María (Supervisora Área Hospita-
lización); Gutiérrez Pérez, Isolina 
(F.E.A. Farmacia); Martínez Agüe-
ros, Emma (Supervisora Servicio 
de Urgencias); Otero Ketterer, 
Manuel Jesús (Director Médico); 

Ruiz Cobos, Alicia (Supervisora 
de tarde-noche); Ruiz Gómez, 
José Luis (F.E.A. Cirugía General); 
Urbieta Quiroga, Mª Antonia (Di-
rectora Gerenta); Valiente Millán, 
Mª Luisa (F.E.A. Urgencias); Valle 
Bernad, Reina (F.E.A. Medicina 
Interna).

¡ IMPORTANTE ! 
Nota informativa: extracción de sangre 

COAGULACIÓN  MUESTRA ÚNICA  
Verificación de pulsera del paciente con el 
volante 

Se recuerda que todo tubo de coagulación que 
no esté completamente lleno no sirve para la 
determinación del resultado de coagulación  

   Cuando la extracción se realiza con palomita, y es la 
única muestra, por ej. un “control de sintrom” es 
necesario asegurar el completo llenado del tubo de 
coagulación, por lo que  se procederá a desechar  
1ml en un tubo previo. 

Si extraemos más tubos asegurar su llenado 

ORDEN DE EXTRACCIÓN MUESTRAS DE 
SANGRE 

1) Frascos hemocultivos 

2) Tubo sin aditivo (tapón teja o amarillo) 

3) Tubo para pruebas de coagulación (tapón azul) 

4) Tubos restantes con anticoagulante (tapón 
verde, malva, negro) 

SEGURIDAD DEL PACIENTE
IDENTIFICACIÓN DE 

PACIENTES: SEGUIMOS 
TRABAJANDO...

Seguridad de Paciente han impartido a lo largo del primer semestre del año, sesiones específicas en los Servicios/ Unidades de los tres Centros 
de la Gerencia, complementarias a la sesión general dada por José Luis Ruiz y Emma Martínez (presidente y vocal de la Comisión de Seguridad 
del Paciente respectivamente) en junio de 2018.

https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-seguras/programa-higiene-manos/
https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-seguras/programa-higiene-manos/
https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-seguras/programa-higiene-manos/
https://www.seguridaddelpaciente.es/es/practicas-seguras/programa-higiene-manos/
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Desde el año 2012 nuestro Hospital Sierrallana inició el camino 
para transformarse en un Centro Comprometido con la Excelencia en 
Cuidados (CCE*) a nivel nacional.

Un CCE* (siglas en inglés) es un Centro reconocido como una ins-
titución implicada en la aplicación, evaluación y mantenimiento de 
Guías de buenas prácticas de RNAO.

Para ponerlas en práctica se cuenta con “impulsores”, que son pro-
fesionales que trabajan a pie de cama, motivan a sus compañeros, 
son modelos y referentes al aplicar los conocimientos a través de in-
tervenciones diversas. Actualmente en nuestro hospital hay 7 guías 
implantadas, siendo una de ellas la Guía de Valoración y Manejo del 
dolor, además de Prevención de caídas, Cuidados de Heridas, Inser-
ción y Mantenimiento de Catéteres, Deshabituación del tabaco, Os-
teomias y Profesionalidad.

Uno de los motivos por el que la guía de valoración y manejo del 
dolor fue de las primeras en implementarse en el hospital Sierrallana, 
es que ya existía un grupo multidisciplinar preocupado por valorar y 
mitigar el dolor.

Actualmente el grupo operativo lo conforman 23 impulsores entre 
enfermeras, TCAES y fisioterapeutas.

Estos ocho años han dado para mucho y entre otras cosas se ha 
conseguido detectar y valorar de manera más eficaz el dolor a través 
de registros, encuestas de satisfacción, planes de cuidados propios 
para el dolor….; se ha colaborado en la creación de la UDA (Unidad 
de Dolor Aguda), unidad encargada de valorar el dolor post-quirúrgico 
y comprobar la eficacia de la analgesia administrada durante las si-
guientes 48 horas a la cirugía.

Se han actualizado protocolos para el dolor en la CMA (Cirugía Ma-
yor Ambulatoria), se realiza formación en Medidas Físicas Antialgicas; 
se ha sensibilizado sobre la importancia de valorar y no olvidar la 
quinta constante, el dolor….

Nuestro objetivo como Guía es seguir trabajando en busca de unos 
cuidados de enfermería seguros de la más alta calidad, basados en 
evidencias científicas, que nos proporcionen sustento sólido para 
nuestra práctica diaria. Para ello tenemos previsto un curso de Mane-
jo en el Uso de Opiáceos, proporcionar información a los compañeros 
de nueva incorporación a nuestro hospital para favorecer la difusión 
de nuestro hacer diario…

BPSO 
Valoracion y manejo 
del dolor
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Bajo el lema “e-Salud al servi-
cio de los cuidados”, la novena 
edición de las Jornadas de In-
tercambio de Buenas Prácticas, 
celebrada los días 12 y 13 de 
diciembre, puso el foco en las 
leyes que regulan la confidencia-
lidad y protección de datos, en 
la puesta en marcha de la ruta 
del paciente pluripatológico en 
las Áreas de Torrelavega –Rei-
nosa, así como en la práctica de 
cuidados sanitarios apoyada en 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones.

Mª Luisa Real González, Con-
sejera de Sanidad del Gobierno 
de Cantabria y José Manuel Cruz 
Viadero, alcalde de la ciudad de 
Torrelavega, fueron los encarga-
dos de la apertura del acto.

Con la ponencia titulada “Con-
fidencialidad y Protección de da-
tos”, Blanca Carriedo Martínez, 
Jefa de la Unidad Jurídica de la 
Gerencia de Atención Primaria. 
hizo un recorrido de la legisla-
ción sobre protección de datos 
en la Unión Europea.

Abraham Delgado Diego, En-
fermero de la Oficina de Cronici-
dad y Pluripatología presentó la 
APP Salud y expresó la necesi-
dad de reconstruir las dinámicas 
de la organización sanitaria para 
poderlas adaptar a las necesi-
dades del presente y del futuro. 
Actualmente en Cantabria ya 
nos podemos beneficiar de ser-
vicios o funcionalidades como 
la “Cita previa”, “Tarjeta sanita-
ria”, “Mis usuarios”, “Centros”, 
“Farmacias”, “FAQ’s”, “Cantabria 
+150”, “Chatbot”, “Push” o “Tele-
consulta”.

Ana Batlle López, Hematóloga 
y Coordinadora del Proyecto LIS-
CAN, mostró el nuevo sistema 

unificado de los laboratorios del 
SCS, que garantizará la trazabili-
dad de las muestras y con ello la 
seguridad, evitando re-etiqueta-
dos sucesivos, nuevos registros y 
duplicidades ineficientes.

En la Mesa redonda en la que 
participaron la Subdirectora de 
Enfermería Ana Abad Franco, las 
enfermeras de enlace Vanessa 
Fernández Martínez y Mª José 
Calvo Santos, la trabajadora so-
cial Natalia Bedoya Chocán, y la 
Dra. de Medicina Interna Raquel 
Portillo Chocarro (todas ellas 
profesionales de la G.A.E III-IV), se 
expuso la organización de la aten-
ción al paciente pluripatológico 
crónico complejo en nuestra Ge-
rencia, así como el éxito obtenido 
de su enfoque multidisciplinar.

Por último, Carmen Sarabia 
Cobo, Dra. y profesora de la Fa-
cultad de Enfermería de la Uni-
versidad de Cantabria, puso fin 
a las Jornadas con una reflexión 
acerca de la trascendencia de la 
incorporación de nuevas tecnolo-
gías al mundo sociosanitario y su 
relación con la humanización de 
la atención.

La clausura contó con la pre-
sencia del Gerente del Servicio 
Cántabro de Salud, Benigno Ca-
viedes Altable, que además hizo 
entrega de los premios a los me-
jores trabajos presentados en las 
categorías de:

Comunicación oral:
• 1er premio para Víctor Jacinto 

Ovejero Gómez con “Calidad 
de vida asociada a la citorre-
ducción quirúrgica por carci-
nomatosis peritoneal”.

• 2º premio para Leticia Gil 
Hernández con “Proyecto de 
investigación sobre Dieta y 
Salud Oral”.

Comunicación poster con de-
fensa oral:
• 1er premio para Alicia Ruiz 

Cobos con “Escuela de pró-
tesis”.

• 2º premio para Vanessa Fer-
nández Martínez con “Segui-
miento de un paciente pluri-
patológico crónico complejo 
en la consulta de cronicidad”.

9as Jornadas de Intercambio de Buenas 
Prácticas de las Áreas de Salud Torrelavega- 
Reinosa
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Amparo Pilar 
Román Basanta

La chica del agujero, así es como se 
define ella o así es como la pueden ver los 
que no la conocen y no saben lo que hace.

Pasó por varios sitios del hospital, pero 
tenemos la suerte de tenerla con nosotros 
desde hace ya unos cuantos años. Traba-
ja en un cuartito pequeño y con poca luz 
debido a las pruebas que realiza, de ahí 
que se haya bautizado a sí misma con ese 
nombre.

Es tan humilde que se quita toda impor-
tancia, pero todos nosotros sabemos lo 
fundamental de su trabajo y nuestro ser-
vicio no sería lo mismo sin ella…

Enfermera de vocación que no duda 
en ayudar a todo el que tenga a su mano; 
paciente, amable y sonriente, así es como 
pasa su jornada laboral. Siempre dispuesta 
a aprender y a emprender nuevos proyec-

tos, nos motiva con sus preguntas e inquie-
tudes y nos enseña también muchas cosas.

“Esa chica tan maja”, la que repite las 
pruebas si no le convence el resultado, 
(campimetrías , biometrías, etc.), la que 
tiene tanta paciencia como dicen los pa-
cientes o más y que todos ellos comentan 
lo cariñosa y especial que es.

La que sueña con trabajar en paliativos 
para poder ayudar aún más a las personas 
que pasan por momentos tan duros.

Esa Amparo, nuestra “Ampa”, a la que 
queremos tanto y es tan importante para 
nosotros dentro y fuera del trabajo (Servi-
cio de Oftalmología). 

Luis Fernando 
Pedregosa Gómez

¿Quién no conoce a Luis-
fer, de informática? Todos (o 
casi todos) hemos recurrido a 
él alguna vez (o muchas) para 
que nos arregle nuestros de-
sastres informáticos: “Luisfer, 
no me imprime…”, “Luisfer, 
no puedo abrir el fichero…”, 
“Luisfer, no me conecto a in-
ternet…”, “Luisfer, ponme el 

correo en el móvil…”. ¿Cuántas veces habrá escuchado esas 
palabras? Y él, día tras día, con gran dosis de paciencia, nos 
abre el fichero, nos arregla el equipo, el móvil… siempre con 
una sonrisa, con ese buen carácter y dispuesto a ayudar a los 
compañeros. ¡Parece que hace magia!.¡¡Pero si hasta nos ase-
sora cuando queremos cambiar o reparar el ordenador, la im-
presora, el router… de casa!! Siempre desinteresadamente. Y 
nos empieza a hablar de memoria, de capacidad, de velocidad, 
etc, etc, esas palabras que sólo entienden unos pocos.

Pensar en informática es pensar en Luisfer, ese tipo alto, 
risueño, al que no le importa echar las horas necesarias y que 
siempre está ahí en los buenos y en los malos momentos. 
Aunque algún defecto tendrá…

Dicen que es meticuloso, organizado y ordenado hasta ra-
yar la patología. Pero lo que también podemos asegurar es 
que es, sencillamente, indispensable. Excelente profesional, 
compañero y mejor persona.

Dra. Lera, María José 
para los más cercanos

Me han encomendado escribir algo sobre ella, y la verdad 
es que sentada con el papel y el bolígrafo delante, me ha 
llevado a recordar los casi 20 años que hace que la conozco, 
y en los que primero como residente, luego como adjunta en 
su servicio y desde hace muchos años como amiga sí que 
puedo decir que una persona como ella es un ejemplo en 
muchos aspectos de su vida.

Es una mujer con carácter y con las ideas muy claras. 
Madridista de pro, española, taurina, una mujer religiosa y 
familiar, exigente consigo misma y con los demás, lo que 
la ha llevado a dirigir y hacer crecer el servicio de urgencias 
desde que tomó su liderazgo.

Amiga de sus amigos, resolutiva, metódica y costumbris-
ta, servicial y buque insignia de estos 25 años del Hospital.

Es imposible no asociarla al servicio de urgencias, e imagi-
narla todas las mañana con ese remango movilizando a todas 
las enfermeras y auxiliares a primera hora de la mañana en un 
ritmo que no es fácil de seguir.

Por todo eso y por 
su gestión del servi-
cio a lo largo de es-
tos años, es una de 
las personas que ha 
dejado, deja y espe-
remos que siga de-
jando esa impronta 
en nuestro hospital.
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Marisol Peña Vicario
Hablar de Sol, de su trayectoria durante estos años en Sie-

rrallana, resulta sencillo.
Integrada y entregada en su trabajo, teniendo muy claro 

cuál es su papel. Discreta y muy celosa en el desempeño de 
sus funciones. Ha sabido conjugar las diferentes variables que 
el trabajo en equipo conlleva, enseñándonos que lo importan-
te es siempre superar los problemas y después analizar los 
motivos para evitar que vuelvan a repetirse.

Ha venido gestionando como nadie las dificultades entre 
concurso y concurso, entre procedimientos y suministros me-
nores, entre expediente y expediente. Siempre aprendiendo y 
también enseñando.

Estamos seguros que cuando ya no esté laboralmente 
entre nosotros, la vamos a echar de menos. Trataremos de 
recordar cómo daba solución a esto o a aquello. Atesora ex-
periencia y capacidad para resolver situaciones difíciles con 
temperamento y mano izquierda, que ojalá nos deje en su 
legado y sepamos aprovechar.

La pediremos que nos deje su correo electrónico para de 
vez en cuando recurrir a su memoria para prestarnos ayuda, 
que seguro, siempre estará dispuesta a ofrecernos. Pero, te-
nemos que aprovechar toda su sapiencia y experiencia como 
un manual de usuario de varios tomos antes de que esa fecha 
llegue.

Y que nos desvele el secreto de cómo cuidar ese ejemplar 
de cactus que tiene junto a su ventana para tenerle tan her-
moso.

Suministros se quedará en cierto modo huérfano, pero su 
legado perdurará siempre y quien sabe, seguro que de vez en 
cuando nos visitará para compartir con nosotros esas uvas 
que tiene en el pueblo y a las que entre otros muchos queha-
ceres dedicará el bien merecido tiempo libre que le espera y 
sabrá disfrutar.

Reyes Fraile García
Hace unos días alguien “malvado” me pidió que escribiera 

unas palabras sobre ti.
¿Por qué ella? – pregunté.
Le ha tocado fue la explicación.
Sin saberlo me lo estaba poniendo tan fácil y a la vez tan 

complicado.
Me explico:
FACIL porque aunque suene a tópico no pudo encontrar me-

jor ejemplo profesional.
Trabajadora como la que más, conciliadora, empática, 

comprometida y preocupada por los que importan a los que 
atendemos diariamente.

Y en cuanto a su vida de fuera no hay quien le ponga un 
pero como hija, hermana, amiga ó tía por algo es #TÍAREYES

COMPLICADO para mí separar lo personal, (lo siento pero 
no puedo ser objetiva ) son unos años ya juntas así como casi 
25 y hemos vivido muchas cosas.

Desde el inicio han sido risas como cuando una tarde bus-
cábamos como locas sin encontrar algo de “Clori – tito “ y 
también algún que otro llanto al dejar por el camino a perso-
nas muy cercanas que formaban parte de nuestro día a día .

La verdad es que fue una suerte encontrarte en el camino, 
hemos cambiado un poco pasamos del negro al blanco y del 
amarillo al rojo (nuestro pelo no confundirse) pero conserva-
mos lo esencial que es lo que importa disfrutar de los mo-
mentos y seguir sumando sobre todo muchas alegrías.

Recuerda nos espera una jubilación memorable con fiestón 
de portada de revista.

No voy a firmar… SABES MEJOR QUE NADIE…, (esto hay que 
leerlo cantando ), quien soy que quede entre tú y yo aunque lo 
lea alguno que otro más.

Mil gracias Reyes Fraile García.
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Desde que en octubre la Hos-
pitalización Domiciliaria en Cam-
poo comenzó su andadura, han 
sido muchos los cambios que 
se han producido en el Hospital 
Tres Mares y en su forma de fun-
cionar. Cambios que afectan en 
lo laboral y en lo profesional, no 
solo al personal que trabaja en 
la Hospitalización Domiciliaria, 
sino a todos los demás servicios; 
pero sobre todo cambios que 
afectan en lo personal y en la 
salud al más de un centenar de 
pacientes campurrianos y a las 
familias que ya se han beneficia-
do de esta nueva modalidad de 
ingreso hospitalario.

Estos seis meses de experien-
cia en la Hospitalización Domici-
liaria en Reinosa, desde el pun-
to de vista de l@s compañer@s 
que integramos este servicio, 
solo pueden valorarse de forma 
muy positiva. Empezamos con 
muchos espacios vacíos, apenas 
algunas estanterías y sobre todo 
muchas, muchísimas ganas de 
montar todo lo que era necesario 
para poder empezar a atender 
pacientes. El esfuerzo sin duda 
ha merecido la pena.

Unos meses antes, gran parte 
del equipo ni siquiera nos cono-
cíamos entre nosotr@s, much@s 
no habíamos tenido experiencia 
previa en esta modalidad de Hos-

pitalización. Sí compartíamos ya 
la ilusión de poner en marcha un 
nuevo servicio, a la vez que mu-
chas dudas antes de empezar. 
Las dudas se vieron disipadas y 
la ilusión redoblada cuando es-
tuvimos formándonos con nues-
tras “hermanas mayores” de la 
Hospitalización Domiciliaria de 
Sierrallana. Tanto cómo nos reci-
bieron y trataron como el ver su 
trabajo diario y la gran satisfac-
ción que sentían pacientes y fa-
milias al estar ingresados en sus 
casas supuso el impulso que nos 
faltaba para acabar de poner en 
marcha el servicio.

Los beneficios clínicos de la 
Hospitalización Domiciliaria ya 
los conocíamos: Menor riesgo de 
infección intrahospitalaria por 
organismos multirresistentes, 
reducción significativa de los epi-
sodios de desorientación o agita-
ción en pacientes mayores (con 
las medidas farmacológicas o 
físicas que muchas veces im-
plica), reducción del nímero de 
rehospitalizaciones, reducción 
del número de traumatismos.... 
Pero a estos beneficios hay que 
añadir aquellos psicosociales 
centrados en la unidad familiar 
y relacionados directamente con 
el cuidado: La eliminación de la 
despersonalización y pérdida de 
rol que supone un ingreso hospi-

talario, el mejor mantenimiento 
de las dinámicas familiares, so-
ciales y laborales y sobre todo 
la sensación de satisfacción por 
la implicación directa de los fa-
miliares en el cuidado de los pa-
cientes, implicación que facilita 
mucho más recuperar la cotidia-
neidad de la vida al alta.

Además, en el Hospital Tres 
Mares el espacio físico es limita-
do, y desde hace muchos años, 
sobre todo en invierno, espe-
cialmente en los picos de gripe, 
son muchos los pacientes que 
se ven obligados a ingresar en 
Sierrallana por falta de espacio. 
La Hospitalización domiciliaria 
ha paliado en gran medida este 
problema que no solo afectaba a 
ambos hospitales, sino especial-
mente a pacientes y familiares. 
La existencia de doce camas “vir-
tuales” más que no se ven redu-
cidas por aislamientos y pueden 
ser ocupadas por pacientes rea-
les ha contribuido enormemente 
a mejorar esta situación tan re-
petida durante años.

En estos seis meses en los que 
nos han abierto las puertas de 
sus casas más de un centenar de 
pacientes, hemos tenido ocasión 
de compartir tanto la alegría de 
la recuperación como en otros 
casos momentos especialmente 
duros con sus familias. Todo ha 
sido mucho más sencillo gra-
cias al gran equipo que hemos 
formado en lo personal y en lo 
humano, que nos permite seguir 
avanzando, pero tod@s l@s que 
conoceis el Hospital Tres Mares 
sabéis que no hubiésemos po-
dido conseguirlo sol@s. En otros 
hospitales de mayor tamaño los 
servicios son mucho más pobla-
dos e independientes entre sí. 
Aquí la imbricación es mucho 
mayor, y sin la gran colaboración 
y apoyo de nuestras compañe-

ras de planta, de urgencias, del 
SUAP, de rayos, de consultas, de 
admisión o de laboratorio todo 
en estos meses hubiera sido 
mucho más farragoso e impro-
ductivo.

Finalmente, hemos pasado el 
invierno, hemos pisado la nieve 
y nos hemos consolidado. Pero 
esto no es todo. Apenas aca-
bamos de rascar la superficie. 
Mantenemos la ilusión intacta 
por ir extendiendo la actividad 
de la Hospitalización Domici-
liaria no solo geográficamente, 
sino también en técnicas, cui-
dados y patologías. Sabemos 
que esto nos costará formación 
y tiempo, muchas veces robado 
a otros espacios de la vida que 
no son el laboral, pero estamos 
deseando hacerlo. Porque cada 
vez que acudimos a un domicilio, 
la expresión de familiares y pa-
cientes nos dice que merece la 
pena, y nosotr@s así lo sentimos 
también.

Este modelo de hospitaliza-
ción del siglo XXI que entronca 
con los principios fundamenta-
les más antiguos de nuestras 
profesiones ha llegado a Cam-
poo para quedarse y extender-
se, y sentimos sobre nuestros 
hombros la responsabilidad y 
la determinación de llevarlo a 
cabo. Cuidando a los pacientes, 
cuidando a sus familias y cuidan-
do nuestro valle, en el que tod@s 
l@s que han venido a trabajar se 
sienten cada día un poco más 
campurrianos y nosotros los sen-
timos mucho más nuestros.

Hospitalización Domiciliaria en 
Campoo
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El día 31 de mayo se celebró el Día Mun-
dial Sin Tabaco. Este año, la campaña de la 
Organización Mundial de la Salud puso én-
fasis en la relación del tabaco [tanto activo 
como pasivo (exposición al Humo ambiental 
del tabaco)] y la salud pulmonar (incremento 
del cáncer de pulmón, enfermedades respi-
ratorias crónicas, infecciones latentes por 
tuberculosis, etc.) a lo largo de la vida.

Para la celebración de este día, se llevaron 
a cabo distintas actividades en los centros 
organizadas por los profesionales del Comi-
té operativo BPSO®: «Integrar el Abandono 
del Hábito de Fumar en la Práctica Diaria» 
y Comité Promotor de la «Red Cántabra de 

Centros Sanitarios sin Humo de la Gerencia». 
Entre otras, se repartieron unas pegatinas 
sensibilizadoras y colocaron, durante toda la 
jornada, mesas informativas en las entradas 
de los 3 centros, realizándose cooximetrías 

a todas las personas que quisieron, entre-
gando material divulgativo y animando a 
aquellas personas fumadoras a dejar de 
fumar. Dentro de las actividades dirigidas 
a los profesionales se llevó a cabo una se-
sión general «El consejo para dejar de fumar: 
porqué, cuándo y quién» impartida por el Dr. 
Eduardo Olano (Especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, Máster en tabaquismo) 
quién además dio dos talleres prácticos so-
bre cómo dar este Consejo. Además, se ce-
lebró en el Hospital de Sierrallana el acto de 
entrega de diplomas acreditativos de la «Red 
Cántabra de Centros Sanitarios Sin Humo» 
por parte de la Consejera de Sanidad Dña. 
María Luisa Real González, a aquellos cen-
tros que en el 2018 se incorporaron a este 
proyecto (centros de salud de Los Castos y de 
los Corrales de Buelna) y a los que obtuvieron 
la acreditación bronce (centros de Salud Ca-
margo Costa, Cotolino y Dobra y el Hospital 
Ramón Negrete Mutua Montañesa) y plata 
(centro de Salud de Puertochico), primer cen-
tro de la Red en obtener dicha certificación.

«Comité Promotor de la Red Cántabra de 
Centros Sanitarios sin Humo»

Día Mundial sin tabaco
«No dejes que el tabaco te quite la 
respiración. Elija salud, no tabaco».

Llena tus 
pulmones de vida,  
no de humo: 
Di no al tabaco 

Día mundial sin tabaco 
 31 de mayo 2019  

Grupo Bpso “ integrar el abandono del tabaco” 
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La Gerencia de Atención Especializada de 
las Áreas III-IV: hospitales Sierrallana y Tres 
Mares ha renovado su acreditación como 
Centro Comprometido con la Excelencia en 
Cuidados (CCEC®), un reconocimiento que 
mantiene a la Institución dentro del grupo 
mundial de centros de referencia en la apli-
cación de las mejores prácticas enfermeras.

Actualmente, en España, otras 18 institu-
ciones de salud de varias Comunidades Autó-
nomas están reconocidas como CCEC y otras 
8 han iniciado en 2018 su candidatura para 
pasar a formar parte de la red española, cuyo 
objetivo es el fomento y la implantación de 
guías de práctica clínica, su mantenimiento 
y evaluación.

El pasado 28 de mayo, Esther González 
María, de la Unidad de Investigación en Cui-
dados de Salud, Investén-isciii, del Instituto 
de Salud Carlos III y coordinadora del Progra-
ma en España, entregó el distintivo a Mª Lui-
sa Real, consejera de Sanidad del Gobierno 

de Cantabria, que a su vez se lo cedió a la 
Dirección del Centro, tras completar la últi-
ma evaluación de seguimiento que cada dos 
años ratifica el cumplimiento de los requisi-
tos de acreditación.

En este año 2019, y tras 7 años de anda-
dura, se mantiene por tercera vez la desig-
nación y a día de hoy se puede afirmar que 
se implantan y mantienen 7 guías de buenas 
prácticas en la Gerencia:
• Prevención de las caídas y disminución de 

lesiones derivadas de las caídas
• Valoración y manejo del dolor
• Cuidado y manejo de la ostomía
• Profesionalidad en enfermería
• Valoración y selección de dispositivos de 

acceso vascular
• Cuidados y mantenimiento de los accesos 

vasculares para reducir las complicacio-
nes

• Integrar las intervenciones relacionadas 
con el consumo de tabaco en la práctica 
diaria

Este logro, se sustenta en el trabajo de 
más de 100 profesionales del hospital, que 
con sus ideas, actividades y compromiso, van 
consolidando las mejores prácticas avaladas 
por la evidencia.

Durante el acto, Juan Carlos Nogal, Tina 
Ortiz, María Cayón, Nuria Albizu, Alicia Ruiz 
y Emma García, en representación de los 
grupos de trabajo que operativizan las reco-

mendaciones de las guías, pudieron exponer 
los principales resultados obtenidos para la 
salud de los pacientes y la práctica clínica de 
los profesionales. Además de los cambios y 
adecuación en estructuras, establecimiento 
de nuevas consultas de enfermería, unifica-
ción de registros, un amplio despliegue for-
mativo o el impacto en difusión científica, se 
destaca la faceta homogeinizadora que está 
aportando el despliegue del programa en el 
Centro.

Es un orgullo y un éxito mantener este dis-
tintivo. Por ello, como cierre de la jornada, 
el hospital contó con Luis Galindo, experto 
internacional en motivación, que impartió la 
conferencia titulada “La ilusión marca la di-
ferencia”. Con ella nos recordó que hay que 
vivir al cien por cien, tomar conciencia de que 
cada uno de nosotros elige la actitud con la 
que caminar por la vida, y que las circunstan-
cias no son excusa. Poner pasión en todos 
nuestros actos exige un esfuerzo agotador 
pero merece la pena y es trascendente en la 
vida de todas las personas que día tras días 
ponen en nuestras manos su salud.

Los hospitales Sierrallana y Tres 
Mares renuevan su acreditación 
de Excelencia en Cuidados



El Hospital Sierrallana ha 
acogido del 17 de Diciembre 
de 2018 al 26 de Enero de 
2019 la Exposición “Todas las 
Mujeres libres de violencia”.

Se llama violencia contra 
las mujeres a : “todo acto 
violento basado en la perte-
nencia al sexo femenino que 
tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimien-
to físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las 
amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbi-
traria de la libertad, tanto si 
se produce en la vida pública 
como en la privada”.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 
Asamblea General de Naciones Unidas de 1993

Con esta exposición medicusmundi norte pretende:
• Acercar a la ciudadanía la dimensión global de la violencia contra las mujeres y las niñas.
• Propiciar una conciencia crítica en trono a sus causas y sus formas, poniendo énfasis en las mujeres como sujetas de derechos y
• Mostrar algunas respuestas que se generan desde los movimientos de mujeres en el mundo para su erradicación.

A través de 11 paneles divulgativos, se dan a conocer el concepto de violencia contra las mujeres, las distintas formas de violencia contra 
mujeres y niñas que existen; los escenarios donde se producen (la familia, la comunidad, el estado), situaciones especiales que conllevan un 
mayor riesgo de sufrir violencia y discriminación (guerras, migraciones, campos de refugiados, situaciones vinculadas a la religión, a la educa-
ción, a la orientación sexual o identidad de género, a las costumbres).

También se presentan las formas de lucha a lo largo de los últimos años que se están llevando a cabo desde diferentes colectivos y comunidades 
para luchar contra la violencia de mujeres y niñas, presentando ejemplos distintas asociaciones como (Ruta Pacífica de las Mujeres en Colombia, Ac-
ción Naiconal dBF (Burkina Faso), Asociación Mauritana para la Salud de la Madre y la Infancia, Unión de Acción Femenina en Marruecos) y distintas 
formas de incidencia política entre las que destacan las distintas Conferencias y Cumbres Mundiales que han constituido espacios de diálogo donde 
los Estados han legado a acuerdos y compromisos en relación con los Derechos Humanos.

La más importante de todas y que marcó un punto de inflexión, fue la Convención de Naciones Unidas en Viena en 1993 donde se reconoce la 
violencia contra las mujeres como una violación de los derechos 
humanos, declarándose que los Estados tienen la obligación de 
proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las mu-
jeres, incluyendo el derecho a vivir una vida libre de violencia.

¿Qué puedo hacer yo?
• Informarme.
• Reflexionar y compartir.
• No dejar pasar actitudes, mensajes o valores machistas.
• Organizar actividades para sensibilizar contra la violencia: 

preguntar en los servicios sociales y organizaciones de mi 
localidad.

• Denunciar si soy, o sé de alguien, víctima de violencia.
• Si eres hombre y estas harto del machismo, también puedes 

luchar contra las discriminaciones que sufren las mujeres a 
través de nuevos modelos de masculinidad más positivos, 
respetuosos, igualitarios y libres.
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Un año más Sierrallana coin-
cidiendo con los eventos navide-
ños y concurso de adornos de 
esa época, el Hospital recono-
ció el esfuerzo de todos los que 
colaboraron en darle un aire di-
ferente a esas fechas, aunque 
empieza a ser rutina ver como 
el Servicio de Endoscopias gana 
todos los años. 

Además el Hospital aprove-
chando el acto procedió a lle-
var a cabo el reconocimiento a 
aquellos compañeros que han 
alcanzado la edad de jubilación 
laboral. Porque aunque tengan 
esa edad, entre nosotros, están 
estupendos. Prueba de ello es 
que cuando vienen de visita, dan 
ganas de reengancharles, pero 
como dicen: -Aunque os tenemos 
cariño, estamos muy ocupados 
ahora, viajando y disfrutando de 
la vida. 

Sierrallana marchando por Liebana

Y efectivamente, eso es lo que tienen que hacer. Gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Un abrazo 
a todos y a ello, a disfrutar. 

Compañeros jubilados 2018

Ganadores de adornos navideños 2018Jubilaciones 2018
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