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Editorial:

A por los 
próximos 25…
(Arturo Fernández Escalada)

Hemos celebrado, hemos recordado 

y ¿ahora?

Ahora, con el recuerdo de lo pasado y 

los cinco sentidos en el futuro, Sierra-

llana empieza a mirar hacia adelante, 
ante los grandes retos y proyectos 
que se le plantean. Con muchas ga-

nas. Confiando en alcanzar mayores 
cotas de satisfacción y calidad en la 
asistencia, con inversiones en in-

fraestructuras, equipos e instalacio-

nes más eficientes y modernos que 
sigan manteniendo a la vanguardia 
de nuestra sanidad a Sierrallana, a su 
Centro de Especialidades y al Hospi-
tal de Tres Mares, formando e incor-
porando profesionales en todas las 
especialidades, mejorando y revisan-

do procesos, cargando las pilas del 
entusiasmo y la dedicación en todas 
las categorías y estamentos.
No cabe duda que la importancia de 
los recursos humanos, de cómo se 
gestionen los equipos, se planifique 
y lleve a cabo la administración e in-

tegración de los mismos, de manera 
coordinada y eficiente, hace que es-

tos se conviertan en elementos clave 
para la organización. De ello depen-

derá el logro de los objetivos que 
nuestro hospital se marque para ese 
futuro que empieza hoy, no mañana.
Se abren grandes ventanas al futuro 
y el equipo pionero de nuestro Hos-

pital nos ha dejado el nivel muy alto, 
pero entre ellos y las nuevas genera-

ciones que cada año se van incorpo-

rando a esta gran familia, seguiremos 
haciendo que Sierrallana continúe en 
la primera división de la liga sanitaria 
y no vamos a permitir que nunca des-

cienda de categoría.
Siguiendo la frase de Mahatma Gan-

dhi, “ El futuro depende de lo que ha-

cemos en el presente”.
Los retos son grandes y las ganas 
más, así que, a por ellos.

Luis Garrido Labrador 
Aunque nunca podrán competir con su simpatía, su amabilidad y su profesionalidad, sirvan unas 
palabras para recordar al que fue nuestro compañero Luis, que la fatalidad nos arrebató.
Pese a que ya hacía unos años que no estabas con nosotros, los compañeros te seguimos re-

cordando. Recordando tu especial sello de identidad que te hacía especial en tu trato con los 
clientes y compañeros, siempre con esa sonrisa y cordialidad de la que sabías hacer tu marca 
profesional y personal. 

Se nos ha ido un gran amigo y mejor persona, Tin, no ten-

go palabras, solo llantos y desolación.
La amistad es para siempre y tengo la seguridad que ni 
siquiera la muerte podrá lograr que este vínculo que nos 
une desaparezca. Te recordaremos por el resto de nues-

tras vidas y cuando partamos de este mundo espero verte 
de nuevo. Todos los que te conocimos, sufrimos por tu 
muerte, este día es de los más tristes de nuestra vida, sen-

timos una enorme pena por tu familia y seres más queri-
dos.
Porque hoy, nos asaltan los misterios más profundos de 
la historia de los hombres. ¿Por qué tú? ¿Por qué de esta 
manera tan en silencio tan sin ninguna queja? Creemos 
estar en una nube que envuelve nuestra mente y nuestro 
corazón.
Todos los que te conocíamos sabemos de tu enorme 
amor. Amor por tu familia, amor por los compañeros de 
trabajo a los que siempre tratabas de animar y ayudar en 
los momentos de dificultad, para que se sintieran parte 
del mejor equipo del mundo, un equipo formado por las 
mejores personas, todos sabemos tu enorme amor por 

la naturaleza, amor por los ani-
males. 
No se me ocurre otra cosa que 
recordar la canción de Alberto 
Cortez: “… cuando un amigo se va 
algo se muere en el alma…”, tam-

bién se nos muere algo en nues-

tro cuerpo. 
Una vez más se nos confirma que 
los humanos, no sabemos nada del misterio de la vida, de 
porqué Dios no evita que personas en plenitud, nos dejen 
en este valle de lágrimas, por qué suceden las injusticias 
como las de perder a un gran amigo que nos ha querido 
con todo su ser, por qué tan trágicamente se truncan las 
ilusiones del futuro. 
Aquí estamos hoy para expresarte nuestro respeto, cariño 
y agradecimiento.
Tu recuerdo es algo que pervivirá para siempre, nunca na-

die nos lo puede arrebatar, gracias por tu ejemplo y tu 
amistad y solo puedo decirte que nos guardes un lugar a 
tu lado estés donde estés. 

In memoriam 
Ernesto Domínguez Linares
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Celebramos que se cumplen 
25 años de la apertura de puer-
tas de este magnífico hospital. 
Un hospital joven, pero que va 
creciendo año tras año a un rit-
mo vertiginoso: En este tiempo, 
la plantilla casi se ha triplicado, 
el presupuesto se ha multiplica-
do por cinco, y la actividad asis-
tencial se mueve en los mismos 
parámetros.

25 años que han servido para 
consolidar una asistencia públi-
ca y de calidad, que da servicio 
a las zonas que llamamos geren-
cia de atención especializada de 
las áreas III y IV, lo que, traduci-
do, significa que da servicio a las 
zonas oriental y sur de Cantabria 
atendiendo a unos 165.000 ha-
bitantes, en torno al 28% de la 
población de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

Datos que hablan por sí mis-
mos de un modelo de éxito y de 

buena gestión. Datos que nos 
corroboran que el hospital de 
Sierrallana tiene un presente 
muy productivo y un futuro muy 
prometedor.

Un presente que pasa por se-
guir garantizando una asistencia 
sanitaria de calidad; de seguir 
apostando por un tratamien-
to centrado en el paciente y de 
seguir trabajando por conseguir 
la excelencia en todo lo que ha-
cemos. Esto garantizará el pro-
metedor futuro que tiene por 
delante.

Y lo tiene por dos motivos muy 
sencillos: El primero es por el 
fuerte arraigo que tiene entre la 
sociedad a la que atiende y por 
el exquisito trato que da a sus 
pacientes. Una labor en la que 
están implicados todos y cada 
uno de los y las profesionales 
que trabajan en él y que hacen 
crecer con su esfuerzo, su traba-

jo y su dedicación, el nombre de 
Sierrallana.

El otro es por las excelentes re-
laciones que este hospital man-
tiene con la Universidad de Can-
tabria, formando a los que serán 
los profesionales del futuro. For-
mación que se da a estudiantes 
de enfermería, medicina, logo-
pedia, fisioterapia y MIR.

Son 25 años de historia los 
que traemos. Un cuarto de si-
glo de historia que nos avalan y 
nos demuestran que tenemos 
un magnífico hospital y eso no 
significa otra cosa que tener a 
muchos grandes profesionales 
trabajando en él; no se consigue 
de otra manera.

Por tanto, mis últimas pala-
bras quiero que vayan dedicadas 
a todos y todas aquellas que ha-
céis que nuestro hospital siga 
creciendo día tras día. Porque 
gracias a todos y todas vosotras, 
Sierrallana puede celebrar esta 
efeméride.

A todos y todas vosotras, feliz 
aniversario y trabajemos porque 
cumpla muchos años más.

Miguel Rodríguez

Consejero de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria

El pasado 08 de noviembre tuve la gran 
suerte de llegar al Hospital de Sierrallana para 
tomar posesión como Director-Gerente de 
atención especializada de las Áreas III y IV del 
Servicio Cántabro de Salud, durante los actos 
de conmemoración de su 25 aniversario. 

Acompañando en el Salón de Actos, al 
Presidente del Gobierno Regional, al Conse-
jero de Sanidad, y al resto de autoridades, 
fui consciente de la gran responsabilidad 
que acababa de asumir, y que ser el Geren-
te número 12 en los 25 años de historia del 
Hospital, me brindaba la oportunidad de vivir 
un periodo profesionalmente apasionante, 
para intentar contribuir a mantener y mejorar 
el servicio público sanitario de calidad, que 
presta el Hospital.

25 años han creado, sin duda, una deter-
minada cultura de trabajo, de hacer y de “no 
hacer”, como se dice ahora. En la etapa que 
nos espera juntos, creo que debemos tomar 
decisiones basadas en datos y en resultados, 
buscando decisiones objetivas y eficientes, 
teniendo siempre en mente a nuestros pa-

cientes y a nuestro sistema sanitario, finan-
ciado por todos los ciudadanos, donde los 
recursos son limitados y deben aprovechar-
se al máximo. Incorporando, mejorando e 
invirtiendo en aquello que aporta valor, pero 
también reflexionando críticamente acerca 
de aquellos gastos que no redundan, ni en 
el interés del paciente ni en el de nuestro 
sistema sanitario, y que, por tanto, deben 
ser vistos como una oportunidad de aflorar 
recursos, que puedan ser destinados a cubrir 
otras necesidades.

Entre todos gestionamos un sistema sa-
nitario público al servicio de los ciudadanos 
que, sin duda, es un bien social superior, que 
tenemos la responsabilidad de defender des-
de la eficiencia, el trabajo duro cada día, y 
desde una actitud positiva hacia el cambio, 
porque en estos 25 años las cosas también 
han cambiado y no podemos pretender 
afrontarlas desde el inmovilismo y el apalan-
camiento. Establecer el mejor diagnóstico 
diferencial y poner el mejor tratamiento han 
sido clásicamente nuestros objetivos, pero 
actualmente y cada vez más, aparecen otros 

retos, como el cuidado en la cronicidad, la 
autonomía de los pacientes para tomar deci-
siones sobre su vida, y la humanización de la 
asistencia sanitaria.

Desde el compromiso con nuestros pacien-
tes y nuestro sistema sanitario, yo os ofrezco 
mi compromiso, mi trabajo y mi esfuerzo. 

Muchas gracias. 

Pedro Eugenio Herce Álvarez

Gerente del Área III y IV 

del Servicio Cántabro de Salud

Saluda…
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Cesar Madrazo Leal 
Fue Gerente del Hospital de 

Sierrallana

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

La apertura del Hospital la vi-
vimos con mucha intensidad, de 
echo subíamos el Dr. Prieto y yo 
a ver las obras de vez en cuando 
y hablábamos con el encargado, 
que creo era extremeño (tengo un 
película que no sé dónde esta!!!), 
luego le ayude en la primera 
apendicitis de urgencia. Yo venía 
de hacer la residencia en Vallado-
lid y de abrir Laredo, para recalar 
en Cruz roja, con lo que estaba 
deseando ir ya a las nuevas insta-
laciones. Abrir un hospital nuevo 
es una maravilla, no exenta de 
problemas y de tensiones, pero 
lleno de gratificaciones y con un 
trabajo muy cercano entre los 
estamentos del Hospital. En mi 
opinión fue un éxito, sin que se 
produjeran problemas graves y 
manteniendo la continuidad en la 
atención de los pacientes. Poco 
a poco ha seguido progresando 
y ampliándose, incluso con otro 
hospital, Tres Mares. Actualmen-
te, con la presencia de residentes 
y la acreditación universitaria, ha 
alcanzado una posición adecua-
da a su valor.

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

La mayoría de las anécdotas 
no se pueden contar! ¡Ya por lo 
de la Ley de protección de da-
tos! Pero los hospitales son sitios 
complicados, donde llegan y se 
producen tragedias y los que allí 
trabajamos tratamos de paliar-
las, aunque no siempre podamos.

Recuerdo con nitidez la guar-
dia en la que se produjo el acci-
dente de Rafa Arjona, todo el do-
lor, la pena y el miedo. Y ver a su 
hermano a los pocos días, como 
si fuera él de nuevo.

En el otro extremo, en el de los 
buenos momentos, los paseos 
del equipo de guardia por el apar-
camiento las noches de verano, 
charlando y estableciendo lazos 
que perdurarán toda la vida.

O el pase de visita de última 
hora y el descanso en la sala de 
estar de enfermería de la planta 
para tranquilizar a los pacientes 
antes del sueño.

Y como la cocina preparaba 
las cenas a la carta, incluidos 
los postres “le he hecho arroz 
con leche doctor, que he visto el 
coche”.

Y recuerdo la noche del cam-
bio de milenio, con la guardia re-
forzada, pensando en una situa-
ción apocalíptica desde el punto 
de vista informático, que paso 
sin problema.

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

Una gran parte de mi vida pro-
fesional ha pivotado sobre Sie-
rrallana, tanto a nivel asistencial 
como a nivel de gestión y final-
mente, a nivel informático. Solo 
tengo palabras de agradecimien-
to, en cualquiera de las fases, al 
equipo humano que ha ido con-
formando el Hospital. Un equipo, 
casi familiar, muy cercano, que 
contribuye a una relación con los 
pacientes un poco distinto del 

resto de los hospitales. Solo ha-
bía que preguntarle a mi abuelo, 
al que el Dr. Romera operó de ca-
taratas y decía: “¡Una maravilla 
de Hospital y de personal, ade-
más se nota que te aprecian!”, y 
yo a ellos.

Ángel Alzueta Fernández 
Fue Gerente del Hospital 

Sierrallana

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

Aunque suene a tópico y pa-
rezca una respuesta “obligada”, 
es rigurosamente cierto que, 
después de más de 18 años 
de experiencia en puestos de 
gestión, la etapa de Sierrallana 
es de la que guardo un mejor 
recuerdo. Fue una experiencia 
muy importante para mí, tan-
to desde el punto de vista pro-
fesional como personal. En lo 
profesional, era la primera vez 
que ocupaba una Gerencia, ya 
que hasta entonces había sido 
Director Médico del Hospital San 
Agustín de Avilés y del Hospital 
Universitario Central de Asturias 
(Oviedo), y pasar al vértice del 
organigrama significaba asumir 
una nueva responsabilidad y un 
nuevo reto profesional. Desde el 
punto de vista personal, supuso 
un gran enriquecimiento, por las 
estrechas relaciones estableci-
das con un equipo de magníficos 
y entusiastas profesionales, de 
los que no quiero citar a nadie 

en concreto, por miedo a olvidar 
injustamente a muchas perso-
nas. Que se sientan TODOS, ab-
solutamente todos, incluidos y 
presentes en mi recuerdo, cariño 
y agradecimiento.

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

Me resulta difícil escoger una 
anécdota concreta. Recuerdo 
muchas y muy variadas. Tal vez, 
por mencionar una, mi primera 
impresión del hospital, el día 
que fui presentado en el Salón 
de Actos, en presencia de la Con-
sejera de Sanidad y del Gerente 
del Servicio Cántabro de Salud, 
cuando, al final del breve acto, 
y ante una sala llena a rebosar, 
se levantó y tomó la palabra el 
Dr. Higinio Priede, para dar lec-
tura a un manifiesto, firmado por 
muchos miembros del hospital, 
en el que manifestaban su dis-
conformidad con el relevo en la 
Gerencia. En aquel momento, yo 
aún desconocía el significado, la 
magnitud y el alcance de aque-
llos hechos; no tenía las claves 
para su correcta valoración e 
interpretación, y supuso para mí 
un plus de incertidumbre.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

Como dije anteriormente, Sie-
rrallana fue una experiencia muy 
importante en mi trayectoria pro-
fesional. Era un hospital joven, 
celebrábamos entonces su 10º 
aniversario, con ilusión, empuje y 
una enorme potencialidad, y des-
de el punto de vista de la gestión, 
con unos indicadores que produ-
cían “envidia sana” a todos los 
que nos movíamos en el mundillo 
de la gestión hospitalaria. Era un 
hospital que siempre tenía nue-
vos proyectos en marcha o enci-
ma de la mesa. Y todo ello gracias 

ENTREVISTAS
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a un equipo humano magnífico. 
En resumen, cuatro años inten-
sos, en los que se acumularon ex-
periencias de todo tipo, muchas 
de ellas irrepetibles. Y, al margen 
de lo estrictamente profesional, 
me permitió descubrir una tierra 
y unas gentes maravillosas, que 
me han hecho sentir como un 
“cántabro” de corazón. ¡¡Cuantos 
recuerdos ligados a mis querida y 
añorada Torrelavega!! Y a tantos 
otros maravillosos “rincones” de 
Cantabria….

Ana Rosa Díaz Mendi 
Fue Directora de Enfermería

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

En primer lugar quisiera decir 
que de mi paso por el Hospital 
Sierrallana tanto a nivel profe-
sional como personal guardo un 
gran recuerdo. Y si hay algo que 
puedo afirmar sin temor a equi-
vocarme es que formamos un 
gran equipo, un equipo sólido, 
en el que se trabajaron valores 
esenciales en la profesión de 
Enfermería y lo hicimos a tra-
vés del impulso de la formación 
continuada, la investigación y la 
unificación de las formas de tra-
bajo. Trabajar con un sistema de 
gestión de la calidad ayudó tam-
bién, ya que realizar un análisis 
riguroso del funcionamiento del 
centro potenció esa idea de or-
gullo de pertenencia a una orga-

nización y conformó todavía más 
el equipo. Eso facilitó el avance 
y la evolución como organización 
y proyectó la personalidad y la 
imagen del hospital tanto dentro 
como fuera de sus fronteras.

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

Respecto a anécdotas , la que 
cuento siempre es mi llegada al 
Hospital en las Navidades del 
1999 coincidiendo con el llama-
do efecto 2000, debuté pasan-
do la Nochevieja en una cama 
del Hospital Sierrallana al igual 
que el resto del equipo directivo, 
informáticos, etc.. Cuando me 
dijeron que teníamos que hacer 
guardia esa noche, pensaba que 
me estaban gastando una nova-
tada. Afortunadamente nada se 
complicó, pero tengo que confe-
sar que estuve un poquito asus-
tada pensando en cómo podría 
ayudar si ocurría algo, si ni tan 
siquiera conocía en profundidad 
el Hospital.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

Trabajar en el H. Sierrallana 
para mí supuso una experiencia 
sin parangón, la propuesta me 
llegó en un momento idóneo de 
madurez profesional y me per-
mitió llevar a la práctica algunos 
conocimientos aprendidos en 
la gestión de servicios sanita-
rios en otros dos Hospitales tan 
emblemáticos como la Clínica 
Puerta de Hierro y Valdecilla. 
Fue un privilegio formar parte 
del equipo del Hospital durante 
ocho años, las relaciones pro-
fesionales estuvieron siempre 
marcadas por una cercanía difí-
cil de encontrar en otros centros 
y esta es para mí su seña de 
identidad. Terminaré diciendo 
que una oportunidad como esta 

surge una vez en la vida y yo la 
disfruté enormemente.

Luis Ansorena Pool
Jefe de Admisión 

y Documentación Clínica

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

 Me llamaron para trabajar 
en la organización del hospital 
y llegué en Enero de 1993. Era 
un joven especialista de Medi-
cina Preventiva y Salud Pública 
con muchas ganas e ilusión. 
Encontré una gente estupenda 
trabajando en el antigüo ambu-
latorio, como la ya fallecida Pie-
dad, enfermera jefe de Atención 
al Paciente. Junto con los que 
había, los nuevos que se contra-
taron que vinieron para abrir el 
hospital y excelentes profesiona-
les que vinieron de la Cruz Roja, 
fuimos organizando el hospital 
en general y en particular las Ad-
misiones, los Archivos, la Unidad 
de Codificación, la Atención al 
Paciente y la Unidad de Trabajo 
Social, que todo junto llama-
mos Servicio de Admisión y Do-
cumentación Clínica. Conseguí 
formar un magnífico equipo de 
compañeros, todos y cada uno 
que han sentido este servicio 
como algo propio que había que 
cuidar y a los pacientes como lo 
más importante que tenemos 
entre manos. Algunos como Ana 
Crespo, mi mano derecha duran-

te muchos años, y Manuel Mau-
riz ya están jubilados pero se han 
sustituido por otros que también 
trabajan con similares ganas e 
ilusión como Raquel López Maza 
o Gema Narciso.

A lo largo de los años, en mi 
carrera profesional, me fui impli-
cando en el nivel directivo tanto 
del hospital, en la Dirección Mé-
dica, como en el Servicio Cánta-
bro de Salud, en la Subdirección 
de Desarrollo y Calidad, también 
en la formación continuada y en 
la docencia, como Jefe de Estu-
dios, y en la cooperación interna-
cional, con presencia en Bolivia 
y Mali. Para mi todas ellas han 
sido y son experiencias muy enri-
quecedoras tanto en lo profesio-
nal como en lo personal.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria?

 Cuando tuve que defender 
en la Comisión Mixta de la Uni-
versidad para que Sierrallana se 
convirtiera en Hospital Univer-
sitario, nadie entendía la nece-
sidad y me vi "más solo que la 
una" pues muchas veces en La 
Consejería de Sanidad viven este 
hospital como "un comarcal" 
y hubo que hacerles entender 
que Sierrallana es, en realidad, 
un complejo hospitalario, con 
1300 trabajadores, de una gran 
ciudad, Torrelavega, con 301 ca-
mas instaladas, con dos centros 
hospitalarios (Sierrallana y Tres 
Mares) y un centro de especiali-
dades grande (Avda. de España). 
Pero finalmente lo entendieron 
todos y se consiguió. Todavía me 
quedan sudores de aquella tarde 
en el rectorado.

¿En tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

Sierrallana se vinculó a mi 
vida profesional para siempre. 
Aquí saqué mi plaza en propie-
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dad, aquí acabé mi tesis doc-
toral, he dirigido varias tesis y 
tesinas, he evaluado proyectos 
de investigación de gestión de 
pacientes y de salud pública de 
todo el país, etc., etc., he partici-
pado en múltiples comités en el 
SCS, la Consejería y en el Minis-
terio de Sanidad (con gobiernos 
de todos los colores). He colabo-
rado, como directivo, con nues-
tras sociedades científicas regio-
nal y nacional. Pero, lo mejor, el 
día a día con todos los compa-
ñeros (Alberto, Marisa, Eduardo, 
Beatriz, Alvaro, Cristina, Tomás, 
Merichel, Mar, Natalia, Gema, 
Maria José, los ya citados., etc., 
etc., etc.) y también los que ya no 
están (Alzueta, Ana Rosa, Loly, 
María, etc., etc., etc.).

Creo que entre todos, hemos 
conseguido un hospital eficien-
te, con alta calidad y seguridad, 
amable, con un ambiente fami-
liar, donde nos saludamos por 
los pasillos y lo más importante 
donde se trata a los pacientes 
con respeto. Siempre he intenta-
do que todas las personas, que 
trabajaban conmigo, traten a 
sus compañeros y a los pacien-
tes con educación y cariño. Creo 
que es una asignatura consegui-
da y espero que nunca se pierda.

María Ángeles Moreno 
de la Hidalga

Enfermera del Hospital 
de Sierrallana

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

Un crecimiento personal y pro-
fesional. Llegué tras 16 años de 
trabajo en la UVI de mi San Se-
bastián natal y el cambio, aun-
que fue duro, siempre te hace 
crecer como persona y como 
enfermera.

Me encontré con grandes pro-
fesionales y con un hospital bien 
dirigido y muy motivador.

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

Muchas porque son muchos 
los años pasados ya, 19 en con-
creto, pero cuando pienso en 
Sierrallana recuerdo el primer 
día que llegué, llorando como 
una magdalena, dejaba atrás mi 
tierra y el hospital donde me for-
me, y nada más verme Carla se 
levantó de su mesa y me conso-
ló allí mismo, recuerdo que me 
dijo que iba a estar muy bien y 
que no me preocupara. Llamó al 
entonces jefe de personal y entre 
los dos me dieron ánimos. Ma-
dre mía que tiempos aquellos!!!!!

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

En Sierrallana aprendí sobre-
todo labores de gestión, algo a 
lo que no estaba acostumbrada. 
Todo ello me ha hecho tener una 
visión de la enfermería más am-
plia, desde diferentes puntos de 
vista y eso es muy enriquecedor.

Ahora estoy en la consulta 
de cirugía y estomaterapia. Una 
consulta que me da muchas sa-
tisfacciones, con buenos compa-
ñeros y un trato al paciente direc-
to, no puedo pedir más.

Sierrallana es ya una parte im-
portante de mi vida y espero que 
siga creciendo y dando servicio a 
todos nuestros pacientes.

Rosa Gema Feire Ruiz
Directora de enfermería 
del Hospital Sierrallana

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

Llegue al hospital en octubre 
del 1998, el hospital tenía enton-
ces 4 años de rodaje. Recuerdo 
mi primera toma de contacto, 
fue en personal, y allí coincidí con 
Ana Abad. Ambas tomábamos 
posesión de nuestra plaza (las úl-
timas del antiguo INSALUD), y es-
perábamos en una sala para en-
trevistarnos y asignarnos unidad 
de destino; fuimos destinadas a 
unidades diferentes, y cosas de 
la vida, coincidimos 4 años más 
tarde, como compañeras en la 
1C, donde pasamos muy buenos 
momentos, y ahora tenemos la 
suerte de volver a trabajar, en 
la Dirección de enfermería, con 
gran compromiso e ilusión.

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

Venía de trabajar en el verano 
de Valdecilla, y en Sierrallana 
encontré un lugar de trabajo que 
apuntaba muestras de cercanía 
y compañerismo; recuerdo mi 
primer día, para colmo en turno 
de noche, estaba en el vestuario, 
alguien me dijo. “si tienes cual-
quier duda, o necesitas algo, no 
dudes en llamarme”. Ese gesto 
me quedó grabado para siem-

pre. Anécdotas muchas, con mo-
mentos muy graciosos con com-
pañeros y pacientes.

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

Prácticamente toda mi trayec-
toria se ha desarrollado en Sie-
rrallana, excepto algunos meses 
en Primaria y en una fábrica en 
Corrales, como enfermera de em-
presa.

Sierrallana es mi segunda 
casa, y profesionalmente y lle-
gando a ser Directora de enfer-
mería, ¡qué más puedo pedir!,...
me siento muy orgullosa, pues 
es la profesión que elegí, siendo 
todavía una niña.

A destacar y como decía al 
principio, es un hospital con una 
gran fortaleza que es su dimen-
sión estructural, con sus Geren-
cias y sus profesionales, ideales 
para poder trabajar a gusto. Y 
como enfermera que soy, quiero 
destacar a los profesionales de 
enfermería, como grandes pro-
fesionales cada vez más sensibi-
lizados e implicados, en ofrecer 
cuidados excelentes.

Mª Dolores Acón Royo
Fue Subdirectora de Gestión 
del Hospital de Sierrallana

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

Supuso la experiencia de for-
mar parte en aquel momento 
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de un equipo de élite dentro de 
la sanidad de Cantabria. La expe-
riencia de incorporarme a un hos-
pital que 2006 había alcanzado 
las cotas de máximo reconoci-
miento en la calidad de servicio 
sanitario público y que era refe-
rente a nivel a nacional. Supuso 
el encuentro con compañeros, 
dentro y fuera del Equipo Direc-
tivo, que eran destacados profe-
sionales y, sobre todo, excelentes 
personas.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria de aquellos momen-
tos?

La verdad es hubo muchas, 
pero recuerdo quizás, como hito 
importante, la llegada al hos-
pital del equipo de resonancia 
magnética. También de aquella 
época, recuerdo la famosa y tre-
menda epidemia de Gripe A.

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

Sierrallana fue mi plataforma 
en la carrera profesional dentro 
de la gestión sanitaria, en donde 
aprendí con los mejores. Recuer-
do con especial cariño a las dos 
Directoras de Enfermería con las 
que tuve el honor de trabajar, Ana 
Rosa Díaz Mendi y María Ángeles 
Moreno De la Hidalga; Con ellas 
aprendí a conocer y respetar aún 
más la profesión enfermera y he 
procurado aplicar sus enseñanzas 
allí donde he ocupado puestos de 
responsabilidad. Fue también es-
pecialmente enriquecedora para 
mí la experiencia de haber podi-
do participar directamente en la 
apertura del Hospital Tres Mares. 
Y por supuesto, cómo no, el honor 
de haber formado parte del equi-
po redactor del Boletín Sierralla-
na. Para mí, Sierrallana ha sido y 
es para mí, mi referente, mi gran 
escuela y el lugar al que siempre 
estaré agradecida por lo mucho 
que ha aportado a mi vida.

Manuel Díez Ortiz
Fue Ingeniero del Hospital 

de Sierrallana

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

Para mí formar parte de este 
primer equipo, supuso una sa-
tisfacción, lo formábamos muy 
pocas personas, proveníamos en 
su mayoría de Atención Primaria 
y luego del Hospital de Laredo, 
en el cual también desarrollo el 
montaje y puesta en marcha, por 
eso aunque el trabajo en Sierra-
llana fue muy grande, la amistad 
de nuestro grupo supero la enor-
me falta de recursos humanos y 
materiales.

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

La que considero anécdota 
eran los medios de que dispo-
níamos, como ejemplo comento 
que para hacer el plan del mon-
taje de mobiliario y accesorios, 
yo me tuve que medir todos los 
habitáculos del hospital sobre 
planos, con un escalímetro y una 
calculadora, hacerme una tabla 
en una libreta anillada formato 
folio, donde dibuje y acote el mo-
biliario que dispondría el habitá-
culo y rotulé su superficie.

Imaginaros el resto del tra-
bajo, correspondiente a la reali-
zación del plan de montaje y la 
puesta en marcha del edificio y 

sus instalaciones con estos mis-
mos medios.

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

Cuando llegue como Jefe de 
Servicio de Mantenimiento y 
SS.GG a Sierrallana, yo ya tenía 
una experiencia en este sector 
(CGR, Hospital Valdecilla, Hospi-
tal San Millán de Logroño, Aten-
ción Primaria de Cantabria y Hos-
pital de Laredo), pero la llegada a 
Sierrallana me aportó un enorme 
desafío, para mí representaba un 
modelo de hospital ideal por su 
tamaño y cartera de servicios, 
venia de trabajar en hospitales 
grandes (Valdecilla y San Millán) 
y Hospital pequeño (Laredo).

Como positivo, destaco el 
equipo humanos que me acom-
paño, tanto en Mantenimiento, 
como en Telefonía, Seguridad, 
Electromedicina, Cocina – Cafe-
tería y Limpieza.

Tras la realización y adjudica-
ción de los planes de montaje, 
nos tocó la puesta en marcha del 
edificio y muy en especial de sus 
instalaciones, con los problemas 
consecuentes que se originaron 
desde la finalización de las obras 
a las fechas en que nos corres-
pondió esta tarea, casi 2 años.

El trabajo fue intenso, traba-
jábamos mañana tarde y noche, 
fueron 4 meses horribles, nos 
comimos todo el verano, solo 
fue posible por el equipo huma-
no que formamos y los medios 
que nuestra dirección aportó. 
Tengo que dar las gracias a este 
equipo de personas del Servicio 
de Mantenimiento, Electromedi-
cina, Seguridad, Telefonía, Coci-
na – Cafetería y Limpieza, ya que 
sin ellos no se hubiera sido po-
sible la puesta en marcha y las 
modificaciones que se tuvieron 
que realizar para poder dispo-
ner de instalaciones adecuadas 

para un Hospital como Sierralla-
na, pensar que parte de estas 
instalaciones siguen en servicio 
con un importante grado de sa-
tisfacción hoy en día, 25 años 
después.

Hoy recuerdo con cariño a es-
tos profesionales y pasados 25 
años, quiero mostrarles mi agra-
decimiento de nuevo, a las per-
sonas jubiladas o fallecidas, y a 
las que aún continúan prestando 
servicio en Sierrallana, no los 
nombraré porque me limitan la 
extensión de las respuestas y por 
miedo a olvidarme de algunos, 
pero todo el personal veterano 
los reconocerá perfectamente. 
También agradecer a mis direc-
ciones y al resto del personal, 
que salvo raras excepciones, que 
las hubo y en algunos casos de 
personas consideradas amigas, 
me dejaron trabajar con total 
libertad, exigiendo siempre el 
trabajo bien realizado y objetivos 
cumplidos.

Como negativo, las medidas 
que consideré erróneas, en es-
pecial reformas y ampliaciones, 
que destruyeron la funcionalidad 
del edificio. Edifico diseñado con 
un excelente sentido asistencial 
y que pocos han sabido recono-
cer (Ver maqueta del proyecto 
inicial en el ayuntamiento de 
Torrelavega y ver el edificio ter-
minado hace 25 años, será una 
excelente prueba).

Estas medidas, puntuales y de 
acción inmediata, donde se pri-
maron los temas económicos, so-
bre la funcionalidad y seguridad, 
quebraron la idea inicial del pro-
yecto y lo peor es que algunas de 
estas medidas continúan hoy en 
día ejecutándose, sin ordenación 
previamente total del edificio.

También quiero hacer men-
ción a la falta de inversiones en 
las instalaciones, que aunque 
siguen dando servicio, están ob-
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soletas e incurren en incumpli-
mientos de eficiencia energética 
y faltas de seguridad para una 
actividad como es la sanitaria.

En resumen, lo positivo ha 
superado infinitas veces a lo 
negativo, en el desarrollo de mi 
trabajo en el Hospital Sierrallana 
durante los 22 años que preste 
servicio en este centro.

MUCHAS FELICIDADES 
HOSPITAL SIERRALLANA POR TU 

25 ANIVERSARIO

Raquel López Maza
Enfermera del Hospital 

Sierrallana

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

Empecé a trabajar en el hos-
pital de Sierrallana como enfer-
mera del Pool con un contrato 
de verano, al año siguiente me 
dieron otro contrato de vacacio-
nes en Urgencias y al finalizarle 
obtuve la interinidad. 

Empecé a consolidar mi situa-
ción laboral y a desarrollar mi 
carrera profesional con mucha 
ayuda e ilusión compartida con 
otros muchos. Empezábamos 
a realizarnos, como no, como 
personas, éramos muy jóvenes, 
siempre observando a compañe-
ros mayores que nosotros, que 
eran en ese momento nuestra 
referencia.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria?

Anécdotas muchas, pero la 
que siempre recordaré fue la 
que tuve con una compañera en 
un box de Urgencias. Mantuvi-
mos el tipo hasta que atendimos 
y acomodamos al paciente, pero 
al salir del mismo no podíamos 
contener la risa. El señor era 
portador de una sonda vesical y 
llevaba la bolsa de la orina “col-
gada” con dos pinzas de la ropa 
de la cinturilla del pantalón del 
pijama.

¿En tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

 Me ha aportado mucho tanto 
a nivel profesional como perso-
nal. Hemos compartido buenos 
y malos momentos a lo largo de 
todos estos años. Acontecimien-
tos de la vida, algunos de ellos 
de gran transcendencia, que nos 
han marcado y unido todavía 
mucho más.

A nivel profesional me ha 
dado la oportunidad de trabajar 
en diferentes servicios y de ocu-
par puestos de responsabilidad.

Sierrallana siempre será mi 
hospital.

Francisco Javier 
Carrera Herrero

Facultativo de 
Otorrinolaringología

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

Una de las cuestiones que 
siempre se cumplen cuando uno 
se incorpora a un nuevo puesto 
de trabajo es la ilusión. Pero lo 
cierto es que a medida que van 
pasando los años y el tiempo, se 
entra un poco en la rutina. Por 
eso es fundamental que cada 
día sea el primer día de trabajo.

Recuerdo perfectamente cómo 
fue mi llegada a nuestro hospital. 
Mi formación de residente tuvo 
lugar en el Hospital Valdecilla y 
para mí fue tremendamente ilu-
sionante poder formar parte del 
equipo de ORL de Sierrallana y 
montar dicho servicio junto a mis 
compañeros.

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

Me fui con el Dr. Bezos al hos-
pital de Galdacano, de similares 
características, para ver el equi-
pamiento del servicio de ORL y 
montar el nuestro de similares 
características.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

Estrenamos la CMA, conside-
rada entonces una importante 
modernización en cirugía, fui-
mos pioneros en Cantabria y en 
parte del territorio nacional.

La cirugía sin ingreso consti-
tuyó un reto para todo en equi-
po quirúrgico, se comenzaron a 
utilizar técnicas mínimamente 
agresivas para el paciente y se 
consiguió una rápida recupera-
ción durante la breve estancia 
éste en al medio hospitalario.

He visto pasar por mi servicio 
a muchos compañeros, todos 
me han aportado aprendizaje 
y me han enriquecido profesio-
nalmente. Ahora veo un relevo 
generacional, que no es único 
en nuestro equipo, sino en todo 
el hospital.

A lo largo de estos 25 años he 
podido ver cambios continuos y 
acelerados, en cuanto a nuevas 
tecnologías, avances sanitarios y 
también cambios en la forma en 
que se articulan las relaciones 
laborales. He intentado adaptar-
me a dichos cambios, trabajan-
do siempre con evidencia cien-
tífica y respetando al máximo la 
dignidad de mis pacientes.

Durante mi trayectoria como 
ORL no sólo he desempeñado 
labor asistencial y quirúrgica, 
sino que también he realizado 
labores de coordinación y ges-
tión. Es por esto que puedo de-
cir soy un buen conocedor de mi 
servicio.

Mis años de ORL en el Hospi-
tal Sierrallana no solo me han 
aportado realización profesio-
nal, sino que he conocido gran-
des amigos que permanecen 
aún a mi lado.

Mª Nela Fernández Ruíz
Enfermera del Hospital 

Sierrallana

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

 En primer lugar cercanía a 
mi domicilio. Ese fue el motivo 
fundamental para solicitar la co-
misión de servicio desde HUMV.

En segundo lugar una ilusión 
tremenda porque era un hospital 
nuevo, con profesionales jóvenes 
con ganas para llevar a cabo los 
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retos que se nos presentaban 
cada día.

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

Recuerdo que a los pocos días 
de llegar (el hospital aun no esta-
ba abierto) una compañera y yo 
teníamos que realizar una visita 
guiada a distintas asociaciones 
que venían a conocer el hospital. 
Fue gracioso porque ni nosotras 
mismas sabíamos movernos 
bien por todas las instalaciones. 
Anécdotas podría tener muchas. 
La organización inicial fue com-
pleja.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

Pues me ha aportado todo lo 
que soy profesionalmente te-
niendo en cuenta que he pasado 
por todas las facetas tanto en el 
área asistencial como en el área 
de gestión.

Como he dicho al principio hay 
que destacar que es un hospital 
que empezó con profesionales 
jóvenes, con mucho entusiasmo 
y fundamental “nos conocemos 
todos “.

Jesús Villalba de la Torre
Fue Jefe del Servicio de 

Ginecología del Hospital de 
Sierrallana

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

Fue un honor formar parte de 
un hospital nuevo e ilusionante 
con todos los compañeros pro-
cedentes del antiguo Hospital de 
la Cruz Roja junto a otros nuevos 
profesionales de los que podía-
mos aprender a colaborar en la 
medicina más avanzada.

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

Éramos el Servicio de Gineco-
logía y Obstetricia, con una zona 
especial llena de quirófano para 
cesáreas, camas de dilatación, 
paritorios, incubadoras y ..., no 
teníamos partos. Utilizábamos la 
zona, fantasma, para pasear por-
que tampoco teníamos consulta.

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

La experiencia de trabajar en 
equipo, no solo con mis compa-
ñeros de Servicio sino con todos 
los estamentos hospitalarios a 
los cuales podrías necesitar en 
un momento determinado. Re-
cuerdo con alegría la creación 
de la sesión oncológica en cola-
boración con Oncología Médica 
de Valdecilla (Dr. Sanz Ortiz), Ra-
dioterapia de Valdecilla (Dr. Pé-
rez de la Lastra), Cirugía general 
(Dr. Gutiérrez y todo su equipo), 
Rayos (Marivi y su equipo), Anato-
mía Patológica (Dr. Ondiviela y su 
equipo) y Medicina Interna (Dr. Ar-
jona) para estar a la última como 
en cualquier hospital nacional. 

Destacar la creación del hospi-
tal de día quirúrgico (CMA), pione-
ros, con la detección del ganglio 
centinela y, sobre todo, la colabo-
ración quirúrgica envidiable con 
los servicios de Cirugía General, 
Anestesia, Rayos y Urología. 

Un abrazo compañeros y amigos.

María Ángeles Lavín 
Gutiérrez 

Enfermera del Hospital  
Sierrallana

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

Resulta complicado expresar 
los sentimientos que hace 25 
años desde su apertura, se me 
pasaron por la cabeza, pero re-
cuerdo que era una mezcla de 
alegría, nerviosismo, incertidum-
bre a lo nuevo y desconocido, 
pero sobretodo una gran ilusión 
por empezar una nueva etapa 
en mi vida laboral y en tu misma 
ciudad, después de la intermina-
ble espera para su construcción 
e inauguración. Al hospital nos 
íbamos incorporando personal de 
muy diversos lugares, acudieron 
profesionales de toda España (an-
daluces, extremeños, castellanos 
,asturianos etc.).Esto me supuso 
formar parte de un equipo muy 
variado, cada uno con nuestras 
peculiaridades y experiencias 
propias, lo cual fue una primera 
etapa laboral y personal muy en-
riquecedora y difícil de olvidar.

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

Todavía es el día en que junto 
a mi compañera de turno, y des-
conocida en ese momento Bego-
ña Díaz, un 23 de Diciembre de 
1994, recordamos la anécdota 
que me sucedió.

Esa noche me incorporé como 
personal de refuerzo a la unidad 
1ºB , pasado un buen rato ,me 
llama la atención que hay luz en 
varios departamentos del edifi-
cio de enfrente, pregunto a mis 
compañeras si esa unidad es la 
1ºC y muy tranquilamente me 
responden que sí, por lo visto la 
actividad asistencial había co-
menzado por la mañana con 11 
pacientes de diversas especiali-
dades. En ese mismo momento 
fue tal el nerviosismo que me 
invadió que salí a toda velocidad 
dirigiéndome a dicha unidad. Se 
suponía que en el momento que 
se decidiera su apertura, yo for-
maría parte del equipo de profe-
sionales de la misma y seriamos 
informados, pero en ningún mo-
mento se me comunicó.

Begoña y yo recordamos siem-
pre entre risas ,la bronca que me 
llevé sin comerlo ni beberlo, por 
parte de la también desconocida 
compañera del turno de tarde, 
que con rostro muy enfadado es-
taba esperando a su relevo para 
irse y que ignoraba el motivo de 
mi tardanza,

Al día siguiente fue nuestra pri-
mera y posiblemente más larga” 
Noche Buena” en Sierrallana.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

Me considero una persona 
afortunada, porque a lo largo de 
mi trayectoria profesional en Sie-
rrallana, he ocupado

 diversos puestos de trabajo 
,lo que me ha permitido tener 
una visión más amplia del mis-
mo y de sus profesionales.

De mis primeros inicios en el 
hospital como enfermera de uni-
dad asistencial, me quedo con 
la buenas amistades que hice 
y que perduran en el tiempo, 
pero sobretodo la gran satisfac-
ción de haber sabido trabajar en 
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Equipo, teniendo como meta el 
bienestar del paciente en todo 
momento.

En mi otra experiencia como 
Gestora de Recursos Humanos, 
quisiera puntualizar lo difícil que 
es complacer en todo momento 
las necesidades demandadas por 
los profesionales, siendo un pues-
to muchas veces incomprendido 
por el gran desconocimiento del 
mismo. El cual me ha aportado la 
gran satisfacción de crecer tanto 
en vida laboral como en lo perso-
nal , quedándome con muchos y 
muy buenos recuerdos.

De Sierrallana destacaría en 
estos 25 años ,el gran esfuerzo 
y tesón de muchos de sus pro-
fesionales por cumplir las me-
tas y objetivos propuestos.Ser 
lideres en proyectos y luchar por 
mantenerlos,pero sobretodo por 
el trato tan cercano a la hora de 
acoger a nuestros nuevos com-
pañeros.

Por todo ésto me siento or-
gullosa y agradecida de formar 
parte del gran equipo que es el 
hospital de Sierrallana.

Amado José Gutierrez 
Ruiz 

Jefe del Servicio de Cirugía del 
Hospital Sierrallana

La verdad que todavía no me 
hago a la idea que dentro de po-
cos días ya no volveré a ejercer 
una profesión que me ha apa-
sionado y supuesto el eje de mi 

vida, pero como bien dices el 
tiempo no perdona. Paso a res-
ponderte a tus preguntas:

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

Como profesional, para mi fué 
una experiencia única porque 
pocas veces se tiene la ocasión 
de poder participar en la puesta 
en marcha de un hospital desde 
cero.

El equipo inicial de Cirugía 
General formado por los Drs. Ra-
món Prieto, Santiago Revuelta, 
Cesar Madrazo y yo, ya funcio-
nábamos como unidad desde el 
año 1987 y operábamos en el 
antiguo Hospital de la Cruz Roja, 
por lo que el embrión del servicio 
ya está formado. Sin embargo el 
resto de las cuestiones quiró-
fanos, material, cartera de ser-
vicios, puesta en marcha de la 
CMA etc era un reto que se abor-
dó con mucha ilusión por todos.

Como ciudadano, porque yo 
soy y ejerzo de torrelavegen-
se, era un anhelo largamente 
deseado poder disponer de un 
hospital moderno que pudiese 
cubrir la mayoria de las necesi-
dades sanitarias de nuestra zona 
de influencia. Aquí quiero hacer 
mención de un gran olvidado 
por todos, entre los que me in-
cluyo yo y que no hemos puesto 
de relieve en los actos del 25 
aniversario y que aunque sea a 
posteriori merece reseñarse. Es 
la figura del Dr. Ramón Teira mé-
dico, insigne cardiólogo, primer 
alcalde democrático de Torrela-
vega y padre de un compañero 
nuestro sin el cual Sierrallana no 
sería lo que es en la actualidad. 
Por ello con toda justicia la subi-
da al hospital lleva su nombre.

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

Muchas, pero en este momen-
to me viene a la memoria que 
al inicio los profesionales debía-
mos aparcar en la parte trasera, 
yo desde el inicio siempre ocupa-
ba una delantera que en ocasio-
nes me la cogía el sacerdote del 
hospital Manolo Molleda y nos 
dejabamos notas en el parabri-
sas poniéndonos a caldo.

¿En tu trayectoria profesio-
nal, que han supuesto estos 25 
años de Sierrallana?

Estos 25 años han supuesto 
los mejores años de mi vida tan-
to desde el punto de vista de mi 
carrera profesional donde he po-
dido desarrollarme técnicamen-
te y humanamente, donde he pa-
sado momentos buenos y malos 
más de los primeros que de los 
segundos y que se han pasado 
en un abrir y cerrar de ojos. Toda-
vía me parece estar entrando por 
primera vez por el hall el día 1 de 
Noviembre de 1994.

Luis Alberto Asensio 
Lahoz 

Facultativo del Servicio de 
Urología

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

Posiblemente el reto mayor de 
mi vida. Yo acababa de terminar 
la Residencia en Valdecilla y ja-
más hubiera pensado que me 
tocaría montar todo un Servicio 

en un Hospital nuevo. Afronte 
el reto y con mucho esfuerzo y 
la responsabilidad por la con-
fianza que la Dirección depositó 
en mi persona, me puse manos 
a la obra y gracias a mis com-
pañeros, hoy 25 años después 
podemos decir que tenemos un 
gran Hospital, un gran Servicio 
de Urología que espero y deseo 
sigan avanzando y progresando 
otros muchos años más.

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

Como podéis imaginar tene-
mos varias, aunque muchas no 
reproducibles por este medio, en 
otro momento ya las comentare-
mos y haremos unas risas.

Prefiero compartir con todos 
vosotros mi vivencia más per-
sonal e intima y es que con la 
apertura del Hospital se produjo 
también a la vez el nacimiento 
de mi hija, así que para mí el 
Hospital es como mi segundo 
hijo, ambos han ido creciendo y 
desarrollando a la vez, por eso 
este Hospital siempre formara 
parte de mi vida.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que han supuesto estos 25 
años de Sierrallana?

A mí como médico me ha 
aportado todo, me ha permitido 
desarrollar lo aprendido en la ca-
rrera, en mi residencia. Me ha he-
cho crecer como persona, como 
profesional, compañero etc.…

De Sierrallana destaco su gran 
nivel asistencial para un Hospital 
de su categoría. La gran implica-
ción de los profesionales en el 
trabajo y en su espíritu de supe-
ración para hacer las cosas cada 
vez mejor a todos los niveles, yo 
lo llamaría “ESPIRITU SIERRA-
LLANA”.

Quiero destacar también el 
papel que han jugado las Direc-
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ciones que han pasado por el 
Hospital que nos han permitido y 
han apostado porque el Hospital 
fuese adquiriendo cada vez más 
protagonismo en la Sanidad Cán-
tabra, a pesar de tener un buque 
insignia como es Valdecilla.

Por ultimo quiero desear que 
el espíritu Sierrallana continúe 
muchos años y agradecer a 
todos mis compañeros y profe-
sionales del Hospital su colabo-
ración y participación en el desa-
rrollo del Hospital y en especial 
de este Servicio de Urología.

Dr. José María Monge 
Mirallas 

Jefe del Servicio de Urología

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

Me incorporé en 1996 al Servi-
cio de Urología, y supuso para mi 
un reto y una gran ilusión poder 
participar en el proyecto del nue-
vo hospital para prestar asisten-
cia a una gran área de población 
de Cantabria. Fue una etapa bo-
nita, de dificultades y duro traba-
jo pero también muy gratificante 
por el continuo crecimiento per-
sonal y profesional.

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

Anécdotas contaría muchas, 
pero por resumir diría que las ca-
rencias de organización propias 

de un proyecto inicial en cuanto 
a recursos las resolvíamos con 
ingenio, trabajo e ilusión, había 
muy buen ambiente entre com-
pañeros de todas las especiali-
dades y nos apoyábamos mu-
tuamente.

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

Para mi participar en el pro-
yecto del Hospital Sierrallana 
colmaba todas mis aspiraciones 
al iniciar mi actividad como uró-
logo: adquisición de experiencia, 
innovación continua y desarrollo 
profesional en el entorno de un 
hospital de nueva creación.

El Hospital Sierrrallana des-
de su apertura se ha mostrado 
como uno de los más eficientes 
e innovadores de su categoría en 
España, sería importante que en 
el futuro cuente con los recursos 
necesarios de la administración 
y se dote de personal cualificado 
e ilusionado para mejorar la cali-
dad asistencial acreditada desde 
su inicio.

Belém Martín Corral
Fue Técnico de Laboratorio de 
Análisis Clínicos en Sierrallana

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

Un revuelo de entusiasmo, 
alegrías y miedo… todo muy agi-
tado… frenético: nuevos compa-

ñeros, nuevos equipos, nuevas 
técnicas, nuevos turnos de traba-
jo… un esfuerzo por hacerlo todo 
bien, correcto, estar a la altura… 
compaginar las horas de trabajo 
con los cursos para el manejo 
del nuevo aparataje. Pasábamos 
de ser un pequeño laboratorio en 
un Centro de Salud a un labora-
torio hospitalario completo, con 
sus urgencias, su banco de san-
gre, etc.

Pero sobre todo suponía mu-
cha ilusión de formar parte de 
un nuevo proyecto de Salud en 
Cantabria. TODO UN RETO.

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

Recuerdo un “tour turístico” 
que hicimos el personal de labo-
ratorio por las instalaciones del 
hospital, antes de que llegaran 
los pacientes… sería a finales del 
mes de septiembre…, y cuando 
llegamos al módulo de quirófa-
nos nos quedamos encerrados. 
No teníamos ni idea de cómo 
se abrían las puertas hasta que 
dimos con el pulsador correspon-
diente (sin embargo no paramos 
de reír todo el rato hasta nuestra 
“liberación”).

En otra ocasión encontré un 
ratoncillo en la zona de los ves-
tuarios. Cuando yo iba hacia 
un lado el ratón se movía en el 
mismo sentido y así varias veces 
hasta que me quedé paralizada 
sin saber qué hacer… imagino 
que el ratoncillo estaba defen-
diendo su territorio. Nosotros 
éramos los que le habíamos in-
vadido.

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

Sin duda alguna le debo mucho 
a este hospital. Es donde he tra-
bajado la mayor parte de mi vida 
laboral, la “friolera” de 21 años. 

Un profesional se va curtiendo y 
aprendiendo en el día a día. Y si 
el equipo humano y los recursos 
materiales son óptimos se llegan 
a conseguir grandes cotas de pro-
fesionalidad. En Sierrallana se 
han dado estas condiciones.

Además quiero destacar de 
Sierrallana su carácter humano, 
ese compañerismo y ambiente 
familiar que siempre he sentido 
y que aún echo de menos.

José Ramón Franco 
Seguridad

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

Un nuevo reto en mi vida labo-
ral, con ilusión y ganas de hacer 
una buena labor en el desempe-
ño de mis funciones, pues a ve-
ces a pesar que intentas hacer lo 
mejor posible tu trabajo no siem-
pre te lo reconocen. Pero me 
quedo con las buenas personas 
que son agradecidas.

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

Por el año 1997, mes de sep-
tiembre, comenzó mi andadura 
en el hospital y poco a poco se le 
coge cariño a la labor en ayudar 
a todos en general.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, que te aportó y que desta-
carías de Sierrallana? 
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Sobre todo el valor de algunas 
personas que te hacen ameno el 
día a día, pues por lo general casi 
todo son casos de pacientes que 
no conoces, pero somos huma-
nos y se intenta ser agradable 
en el trato tanto con el personal 
como con los usuarios. 

Ana Fernández Villar 
Jefa de Grupo de Gestión  

económica

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

Creo que hoy 31 de octubre de 
2019 es un buen día para con-
testar a esta breve entrevista, ya 
que mañana se cumple 25 años 
de la apertura del hospital.

Para mi formar parte del equi-
po pionero en la puesta en mar-
cha de Sierrallana y seguir traba-
jando en él, siempre ha sido una 
gran satisfacción por muchos 
motivos, siempre el comenzar/
inaugurar algo nuevo es espe-
cial e irrepetible, el haber visto 
nacer el hospital y poco a poco 
ir viéndolo crecer en tamaño, en 
personal, en actividad, etc. no es 
comparable con nada.

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

Uff muy difícil destacar una 
anécdota... Puede haber muchí-
simas y las hay, me acuerdo que 
estábamos en la segunda plan-

ta de Consultas Externas en la 
Avenida de España era agosto y 
el Director de Gestión de enton-
ces Tomás Ruiz Castillo volvió de 
vacaciones, y dijo “A primeros 
de septiembre nos subimos al 
hospital “, yo pensé que era im-
posible porque me parecía que 
todo estaba muy retrasado pero 
así fue, el día 2 de septiembre de 
1994 subieron casi todos los que 
formábamos parte de la admi-
nistración quedando él y yo que 
subimos el día 5 de septiembre 
lunes.

Otra anécdota ya en el hospi-
tal era que al no haber cafetería 
ni nada de nada teníamos que ir 
a tomar un café a Torrelavega, 
era muy cómodo..., así como 
para poder comer algo porque 
metimos horas y horas para que 
pudiera abrirse en la fecha pre-
vista, fue una época muy bonita, 
inolvidable y de mucho trabajo 
pero trabajábamos muy a gusto 
porque el ambiente que había 
entre nosotros era muy bueno.

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

TODO, para mi profesional-
mente Sierrallana me ha aporta-
do muchísimo, ha sido el único 
sitio donde he trabajado y he 
aprendido muchísimo, me he 
formado profesionalmente aquí.

Primero estuve en el Servicio 
de Suministros desde el 15-3-
1994 hasta el 31-1-2001, allí me 
enseñó mucho mi primer jefe 
José Manuel Poblador Holguín y 
compañeras como por ejemplo 
Sol, después pasé al Servicio de 
Gestión Económica desde el 1-2-
2001 hasta el día de hoy, aquí 
seguí aprendiendo, tengo que 
hacer un recuerdo muy especial 
a mi compañera y amiga Merche 
que ella me enseñó muchas co-
sas de contabilidad y me ayudó 
mucho, cosa que nunca olvidaré.

Nunca se termina de aprender 
pero lo cierto es que la práctica 
y la experiencia es un punto a 
favor, espero y deseo seguir mu-
cho tiempo formando parte de 
este gran Hospital.

MUCHAS FELICIDADES  
HOSPITAL DE SIERRALLANA!!!

Elsa Pelayo Colsa
Auxiliar administrativo  

del Hospital de Sierrallana

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

Supuso un honor pero a la vez 
una gran responsabilidad, mi pri-
mer trabajo, nadie sabía nada, 
ni te enseñaban, a nadie podías 
preguntar. Si preguntabas como 
se realizaba algo, la contestación 
de tus Superiores era ; pregunta 
a Valdecilla y que te digan cómo 
se hace. Era casi la más joven del 
hospital y como tal me trataban.

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

Las anécdotas fueron mu-
chas pero podría numerar varias 
como:

a) La llegada de cientos de 
profesionales fijos y contratos 
de varios centros en un mismo 
día y recibirlos. La cara de susto 
de mucho de ellos y la cara tuya 
porque no sabías que impresos 
tenían que rellenar. 

b) El no saber que horario te-
nías, se comía unos pinchos rá-

pidos en el servicio y se continúa 
trabajando hasta caer la noche. 
Muchas horas trabajadas que no 
fueron compensadas de ninguna 
manera. No teníamos derecho a 
preguntar, pues, éramos unos PC 
(unos puñeteros contratados); te 
callabas por la siguiente renova-
ción del contrato.

c) Trabajadores con muchas 
ganas de trabajar, unida, todos 
éramos un piña daba igual lo que 
fueses celador, aux. administrati-
vo, F.E.A, enfermera todos para un 
mismo objetivo abrir el hospital.

¿De tu trayectoria profesio-

nal, ¿qué te ha aportado y qué 

destacarías de Sierrallana?

A nivel profesional he apren-
dido estar cara al público; el po-
der ayudar en todo lo que pueda 
a esa gente que se acerca al 
mostrar a preguntarte algo. La 
alegría de ayudar y recibir una 
mirada de agradecimiento. 

El intentar resolver las cuestio-
nes por ti mismo.

El sentirte bien cuando alguien 
te saluda por la calle y te dice: 
¡Fuiste la primera cara que vi al 
llegar al hospital y que bien me 
trataste!

Mª Asunción Duarte 
Martín 

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

Mucha ilusión, los retos son 
estimulantes, éramos una plan-
tilla joven y con energía.

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

El buen ambiente de la planta 
en la que comencé mi andadura 
en este Hospital. Trabajo en equi-
po y mucho compañerismo.

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

El crecimiento que ha tenido el 
Hospital desde sus comienzos y 
sus grandes profesionales.

María Eugenia Varela 
Diego 

Secretaria de Dirección del 
Hospital de Sierrallana

“VEINTICINCO AÑOS”, que fácil 
y rápido se pronuncian esas dos 
palabras. Aquel 1 de noviembre 
de 1994, comencé a trabajar en 
el Hospital, tan deseado por la 
comarca de Torrelavega, inicié 
mi andadura en Admisión de Ur-
gencias, en turno de noche que 
entonces era fijo, con mucha ilu-
sión pero con un profundo miedo 
ya que todo era nuevo para mí. 
Recuerdo que estuve toda la no-
che tan nerviosa que ni siquiera 
acertaba a escribir en el teclado, 

con un único pensamiento, ¡qué 
no venga nadie a Urgencias!, pero 
sí, llegaron pacientes y casi me 
reñían por estar el hospital tan 
lejos (en el monte) como decían 
algunos, con el añadido de que 
aún no había alumbrado en la 
carretera de acceso. Cuanto me 
he alegrado posteriormente de 
haber comenzado allí, y de no-
che, éramos un gran equipo que 
trabajamos duro para demostrar 
que este hospital que se había 
hecho por necesidad, iba a ser 
algo grande, lo cual creo que se 
ha conseguido. No todo fue traba-
jar, también teníamos nuestros 
ratucos para juntarnos y echar 
unas “parladas”, celadores, mé-
dicos, enfermeras, auxiliares de 
enfermería, los que coincidían de 
guardia, tanto de rayos como de 
quirófano o laboratorio, limpieza, 
seguridad, mantenimiento e in-
cluso centralita, que aunque no 
se podían mover de su sitio, tam-
bién hablábamos por teléfono.

Un buen día por la razón que 
fuese, me ofrecieron cambiar mi 
puesto de trabajo, a la secretaría 
de Dirección, estuve a punto de 
decir que no, pues me encontra-
ba muy a gusto en Admisión de 
Urgencias, pero algunas perso-
nas me dijeron… vete y conócelo 
y si no estás a gusto te vuelves a 
Urgencias, y así lo hice, de lo cual 
también me alegro. He aprendido 
muchas cosas, tanto del funcio-
namiento interno de un Centro 
como éste así como de toda la 
gestión que gira alrededor, y so-
bre todo, he aprendido a valorar 
el trabajo y la responsabilidad de 
las personas con las que trabajo 
más estrechamente.

Como veréis no he escrito nin-
gún nombre, son tantas las per-
sonas con las que he convivido 
tantas horas desde el principio, 
que me han aportado tanto co-
nocimiento y sobre todo tanto 
afecto, que no tendría suficiente 

papel para nombrarles, algunos 
siguen trabajando, otros por dis-
tintas circunstancias ya no están 
pero, a todos los llevo en mi pen-
samiento. “VEINTICINCO AÑOS”.

Manuel Mauriz Ballester 
Enfermero de Codificación

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

Supuso un gran cambio en mi 
vida profesional, llevaba 17 años 
trabajando en asistencial, en di-
ferentes servicios especiales, cui-
dados intensivos, urgencias, tras-
plantes, cámara hiperbárica,etc... 

Cuando me incorporé a este 
hospital, lo hice al servicio de Ad-
misión y Documentación Clínica, 
más concretamente a la unidad 
de Codificación, lo que supuso 
todo un reto, el desconocimien-
to del medio, la complejidad del 
sistema (CIE 9, CIE 10, Snomed 
CT…), la falta de medios del mo-
mento y la incertidumbre respec-
to a mi futuro profesional. 

Pese a todo, trabajar en siste-
mas de información ha sido muy 
gratificante porque da la oportu-
nidad de conocer las diferentes 
actividades realizadas por nues-
tros profesionales, las patologías 
que tratamos, así como la com-
plejidad que conllevan. 

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

Llegué a tal grado de obsesión 
por la complejidad y el volumen 

de trabajo que tenía que mien-
tras dormía, soñaba codificando 
patologías.

¿De tu trayectoria profesio-
nal, ¿qué te ha aportado y qué 
destacarías de Sierrallana?

Durante estos 25 años como 
responsable de la Unidad de 
Codificación y tutor de los es-
tudiantes de Técnico Superior 
en Documentación Sanitaria he 
tenido muchas satisfacciones a 
nivel personal, me ha permitido 
conocer excelentes profesiona-
les y personas aunque también 
he tenido algunas decepciones.

Destacaría de nuestro hos-
pital la sensación de que todos 
pertenecemos a una gran fami-
lia, dado el tamaño del hospital 
Sierrallana, podemos tener una 
relación más cercana, personal 
y directa que no ocurre en otros 
hospitales donde todo es más 
impersonal.

Valentín Pérez 
Celador jubilado del Hospital  

de Sierrallana

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

Seguridad y estabilidad hasta 
la jubilación.

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

Hasta que vinieron los guar-
dias estaba solo y tenía que sen-
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tarme en el bordillo de las ace-
ras porque no tenía ni una silla.

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

Una gran alegría y haber cono-
cido a mucha gente.

Arancha Iglesias Sánchez

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

Para mí supuso una gran ale-
gría, pues era mi primer trabajo 
y tenía muchas ganas de empe-
zar a trabajar.

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

Al ir a repartir la ropa el primer 
día me metí en un cuarto peque-
ño y no sabía ni donde estaba, 
pues me encontraba totalmente 
perdida. Si no me ayudan yo creo 
que todavía estaría allí.

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

Aunque para algunos nuestra 
labor pueda parecer menos im-
portante, me siento orgullosa 
de mi trabajo y agradezco a mi 
empresa la oportunidad y la con-
fianza que deposita en mí, donde 
junto con mis compañeros, nos 
encargamos de vestir a todos los 
usuarios y profesionales que sa-

ben me tienen a su disposición.

El trabajar en Sierrallana me 
supuso poder relacionarme con 
muchas personas y adquirir mu-
chos conocimientos, pues de 
cada persona siempre se aprende 
algo y en Sierrallana hay grandes 
profesionales y mejores personas.

María Gemma Tejedor 
García 

Auxiliar administrativo

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

La verdad es, que todavía me 
cuesta creer que asumí dicha si-
tuación tan importante para mí y 
a la vez tan complicada, pero que 
supuso una experiencia inolvida-
ble. Conté con un buen equipo 
de profesionales en el Servicio 
de Urgencias, destacando Alber-
to Gutiérrez, que con su simpatía 
me ayudo a poder asumir lo que 
era la vida real en dicho Servicio.

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

Mis primeros momentos pro-
fesionales “13 años”, fueron en 
el Servicio de Admisión de Ur-
gencias; allí viví muchas anéc-
dotas debido al gran movimiento 
continuo de trabajo, unas veces 
con dificultades por mi escasa 
experiencia laboral pues “venia 
de ama de casa”. Esa fue mi me-
jor anécdota: ocupar ese puesto 

de trabajo tan responsable e im-
portante con “una jefa tan jefa” , 
pero con mucho cariño y ayuda 
por parte de todo el personal del 
Servicio de Urgencias. NO LO OL-
VIDARE NUNCA.

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

Durante mi trayectoria profe-
sional en Sierrallana, tuve a mis 
tres hijos que junto con el trabajo 
han sido 25 años sin descanso, 
con muchas satisfaciones y pre-
ocupaciones diarias. Destacar 
de Sierrallana, que por la natura-
leza del trabajo me ha aportado 
mucho enriquecimiento profe-
sional, valorar mas las cosas 
buenas y ver la vida de otra ma-
nera más humana.

María José Uria Ansorena 
Celadora

Me acuerdo aquel día que cogí 
el teléfono, si quieres trabajar de 
celadora, vente pasado mañana 
a las 8 de la mañana, y allí que 
fui, yo, que me iba a dar la va-
cuna y miraba para otro lado!!! 
Y van 25 años. Empezamos con 
ilusión, la mayoría no había tra-
bajado nunca en un hospital, vi-
nieron de toda España y algunos 
se quedaron en la tierruca y poco 
a poco tiramos pa”lante, creo 
que un poco se ha perdido esa 
esencia, se pedía ayuda y cuatro 
personas estaban ahí para solu-

cionarlo, daba igual la categoría.
Anécdotas, muchas, que, 

como sólo había unas camas en 
el mortuorio, improvisado alma-
cén, pues hala, allí comíamos el 
bocata de media mañana, y, otra 
que cuento muchas veces, cuan-
do pedían 100 jeringuillas, man-
dabas 10 y dejabas una para sa-
ber dónde iba el hueco.

Tanta buena gente que he co-
nocido, tantos compañeros que 
han dejado huella...Los pacien-
tes, todos daríamos unos cuan-
tos nombres.

Todavía me queda algún año 
de trabajo, espero, no sé si como 
celadora de rayos, porque, de 
momento, no quiero cambiar de 
categoría, me gusta lo que hago.

María Jesus Liso 
Carcelero 

Jefa de Servicio de Recursos 
Humanos

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

Realmente fue para mí una 
sorpresa empezar a trabajar en 
este hospital. Yo venía del hospi-
tal de Laredo, y previamente, de 
la Gerencia de Atención Primaria 
de Torrelavega, donde trabajé 
durante más de la mitad de lo 
que es hoy mi trayectoria profe-
sional. Los azares del destino y 
una permuta me devolvieron a 
esta ciudad, tras unos cuantos 
cambios de puesto de trabajo, 

ENTREVISTAS
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que fueron sucediéndose en un 
intervalo de pocos años, aunque 
siempre con el fondo común de 
la materia: Recursos Humanos. 
Este hospital “doblaba”, en todo, 
lo que yo había conocido hasta 
entonces, por lo que el reto era 
muy grande, y aún hoy sigue 
siéndolo.

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

A la memoria me viene un 
“primer momento”, cuando lle-
gué a Torrelavega y mi único 
“contacto” era una familia de 
Puente San Miguel. La señora de 
la casa me acompañó en coche 
a “visitar” la explanada, con los 
árboles ya talados, donde iba a 
construirse el hospital, proyecto 
largamente acariciado por los 
habitantes de la zona. Trabajan-
do en Atención Primaria, tuve la 
oportunidad de conocer el “piso” 
de Ruiz Tagle, es decir, los inicios 
de la Administración del hospital 
en la que ahora estoy.

La segunda anécdota que re-
cuerdo y que sí fue ya mi “primer 
momento” en este hospital, fue 
la “entrevista de trabajo” que se 
me hizo (tras veinte años de tra-
yectoria profesional “con plaza”), 
y que debí de pasar, porque luego 
Belén Hernando, a la que mando 
un abrazo desde estas líneas, me 
condujo a uno de los mejores des-
pachos “de la Casa”, que es don-
de está mi mesa de trabajo.

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

En este hospital he empeza-
do a ver muchas cosas con otra 
perspectiva. He aprendido, y sigo 
aprendido de las personas todos 
los días. Me gusta lo que hago y 
eso me da fuerzas para seguir 
en un puesto en el que surgen 
a menudo dificultades, y en el 

que hay que estar en constante 
evolución, por lo que entiendo 
la formación como un elemento 
esencial. Las nuevas tecnologías 
también han influido mucho en 
el desarrollo de las rutinas ha-
bituales en el área de Recursos 
Humanos, con algunas desven-
tajas, sobre todo en el aspecto 
personal porque, si bien hemos 
perdido un poco en contacto 
directo con los profesionales, 
también hemos procurado apro-
vechar esas oportunidades para 
introducir elementos de mayor 
objetividad, transparencia y se-
guridad jurídica. En cualquier 
caso, sin la colaboración de mis 
compañeros, y de todos voso-
tros, nada de esto hubiera sido 
posible, así que vaya desde aquí 
mi agradecimiento a todos.

Juan José Hermosa 
Villanueva 

Encargado de Celadores

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

Para mi supuso un privilegio.

¿Qué anécdota te viene a la 
memoria?

Hay muchas, pero no me de-
canto por una en especial.

¿En tu trayectoria profesio-
nal, que te ha aportado y que 
destacarías de Sierrallana?

El personal, tuve la suerte de 
irme 20 meses a Valdecilla a 

trabajar y el cariño que me de-
mostró los compañeros cuando 
marche y mucho mas cuando 
volví eso es imborrable.

Marta Basaldua Pérez 
Técnico Informático del Hospital 

de Sierrallana

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

Aunque yo comencé a trabajar 
en el Hospital el 1 de Mayo de 
1995, unos meses después de 
la apertura, fue muy al principio. 
Había muchos menos trabaja-
dores que ahora y, desde luego, 
muchísimos menos ordenado-
res. En ese momento, en el de-
partamento de informática sólo 
trabajábamos tres personas, im-
pensable ahora.

Para mí, que tenía 25 años, 
fue muy impactante trabajar en 
un lugar tan grande (o eso me 
parecía a mi). Pero lo afronté con 
mucha ilusión y muchas ganas 
de aprender.

Cierto es que teníamos mucho 
trabajo (usuarios, programas, 
equipos por instalar, etc., etc.), 
pero entre todos conseguimos 
que el hospital comenzara a ro-
dar. Hasta hoy….

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

Recuerdo que pasaba bastan-
te tiempo en admisión y en el 

archivo con los usuarios. Por allí 
tenían las carpetas naranjas de 
las historias clínicas (fíjate, ya 
no hay, está todo digitalizado…). 
En algunas de ellas aparecía la 
leyenda “EXITUS”. Yo no había 
visto nunca esa palabra. Cuando 
me dijeron lo que significaba….
uffff. Me impactó bastante (para 
qué preguntaría yo…).

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

Pues Sierrallana, profesional-
mente me ha aportado mucho, 
tanto profesional como perso-
nalmente. Profesionalmente he 
aprendido todo (o casi todo) del 
entorno sanitario y hospitalario. 
25 años dan para mucho. He 
evolucionado acompañando en 
todo momento al hospital sierra-
llana en su trayectoria. Ha habi-
do épocas muy buenas, buenas 
y malas, pero el hospital tiene 
que seguir adelante y nosotros 
con él.

Y personalmente, he madura-
do aquí durante estos 25 años. 
He conocido a mucha gente, to-
dos compañeros y algunos casi 
familia.

María Teresa Mico Diaz
Jefe de Grupo Personal/

Nóminas

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

A COMPAÑEROS



Loly Menocal

Como dice la canción y cambiando un pequeño matiz, diré: “No 
me llames Dolores, llámame…LOLY”, porque es así como le gusta 
que le llamen, “la enfermera del quirófano de ojos”, así la conoce-
mos todos, porque es aquí donde trabaja y lo da todo. Gran parte 
del éxito del quirófano de Oftalmología se debe a su entrega y 
dedicación durante todos estos años, ha creado un engranaje casi 
perfecto para que simplemente todo funcione bien, hemos sido 
muchas las personas que hemos pasado por allí y a las que nos 
ha formado una excelente compañera y profesional a la que le 
debemos tanto.

El servicio de Oftalmología siempre orgullosos de su Loly, que 
siempre pelea hasta lo mas profundo para que todo esté en 
orden, que sus chicos lo tengan todo a punto y al gusto de las 
peculiaridades de cada uno. ¡Ah!, y esa cajita famosa en la que 
pone “cosas de Loly”, donde puedes encontrar cualquier tesoro 
imprescindible en momentos clave.

Hace 25 años llegó para emprender y comenzar un proyecto; 
abrir y poner en marcha los que eran entonces, 5 quirófanos y uno 
más en las urgencias. No venía de nuevas puesto que trabajaba 
en los ya desaparecidos quirófanos de la Residencia Cantabria, 
tenía suficiente experiencia, pero sobre todo ilusión y perseveran-
cia que son cualidades que la describen. Además, es metódica 
y perfeccionista, no hay reto que se le resista y siempre con una 
sonrisa y…, por supuesto sin despeinarse. Siempre recuerdo, su 
peculiar forma de colocarse el pelo debajo del gorro de quirófano, 
toda una estrategia para salir después de la jornada como si no 
hubiese hecho siete cataratas, ahí es nada, ¡eso es arte! Así es 
Loly, coqueta y presumida a la par de sencilla.

Pero detrás de la enfermera de ojos, de nuestra compañera, 
está Loly Menocal, una persona con un corazón enorme, familiar, 
entregada, siempre tiene una palabra, un abrazo o un simplemen-
te un whatsapp cuando más lo necesitas, en tu peor momento y te 
hace sentir especial; y todo esto, tanto en lo personal como en lo 
profesional, sin darse importancia, sin ponerse medallas porque 
si algo la caracteriza es su sencillez y discreción, le gusta pasar de 
puntillas, desapercibida, pero aunque no lo pretenda, deja huella, 
honda eso sin duda.

Se hace querer y la queremos con todo el 
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Formar parte del equipo que 
puso en marcha este Hospital 
fue muy satisfactorio, sobre todo 
a nivel humano. En el piso de la 
Calle Ruiz Tagle de Torrelavega, 
que fue donde mayoritariamente 
se preparó, trabajamos mucho 
y muy a gusto, con gente com-
prometida con el proyecto. Un 
recuerdo especial a Mercedes 
Gutiérrez Ruiz.

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

Los primeros días de subir al 
Hospital, esa cuesta tan “pin-
dia” que día sí y día también se 
desprendían rocas .Cuando aún 
no estaba abierto pero ya traba-
jábamos en el ( si no recuerdo 
mal Agosto del 94), nos parecía 
enorme, !!!!! incluso el aparca-
miento!!!!!!.

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

Profesionalmente ha sido im-
portante, he aprendido y espero 
seguir aprendiendo en mi puesto 
de trabajo. Pero lo que más me 
ha dado Sierrallana es el poder 
conocer y tratar a personas es-
tupendas, tanto en lo personal 
como en lo profesional. Me que-
do con lo bueno, lo malo que se 
lo lleve la marea......

María Luz Fernández 
Nuñez 

Supervisora de Área de Calidad 
y Docencia

Mi llegada al hospital fue a la 
vez que ilusionante, abrumado-
ra. Me decían en la Unidad que 
era muy callada…. ¡Y es que no 
me daba tiempo a hablar! El 
tempo de la planta era “allegro” 
y bastante tenía con intentar 
parecerme a esos curtidos com-
pañeros trabajando a un ritmo 
trepidante. Entre antibiótico y 
cura empecé a oír que el hospital 
celebraba ya su décimo aniver-
sario. Luego el destino me llevó 
a Medicina Preventiva (a Preven-
ción de Riesgos pensé que iba…) 
y allí me empezaron a sonar la 
calidad, la excelencia, los proce-
sos… Empecé a ver un pequeño 
gran hospital que progresaba, 
sacaba partido de su tamaño y 
destacaba por sus ideas, empuje 
y sobre todo personas.

En mi trayectoria profesio-
nal, trabajar aquí me ha dado 
la oportunidad de adquirir una 
visión holística del sistema en el 
que trabajamos y sus infinitas 
interacciones con el entorno, y 
en consecuencia, de compren-
der lo valioso y trascendente 
que es para miles de personas: 
pacientes, familias, ciudadanos 
y trabajadores. Además, soy de 
Torrelavega. Este no es solo mi lu-
gar de trabajo, es mi hospital de 
referencia. Con toda seguridad, 
formó, forma y formará parte de 
momentos personales cruciales e 
irrepetibles del camino de la vida. 
También he aprendido que todo 
pasa y todo cambia. Vivir es cam-
biar y el reto está en adaptarse.

Y cuando paso por momentos 
de los de abajo de la montaña 
rusa, pienso en aquella tarde del 
verano del 97, cuando, sentados 
en un banco de Ganzo, donde 
confluyen los ríos Besaya y Saja, 
unos cuantos recién salidos de 
la decisiva selectividad hablába-
mos de futuro y yo vislumbraba 
un sueño en el alto, trabajar en 
este, mi, hospital, el de Sierra-
llana. Como nos dice el Corte 
Inglés, la ilusión lo cambia todo.

Perfiles Humanos
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Dr. Luis Albero Asensio Lahoz

Yo no quiero ser objetivo al hablar del Dr. 
Asensio (Alberto) ya que además de ser mi 
compañero, es mi amigo, socio; y como diría 
él mismo “convivimos y pasamos más tiem-
po juntos que con nuestras parejas”.

Nos conocemos desde el inicio de la Resi-
dencia MIR de Urología en Valdecilla, cuando 
yo llegué a Santander, y ya desde entonces 
entablamos una gran amistad. La apertura 
del Hospital Sierrallana nos permitió un re-
encuentro, siendo él miembro fundador y pri-
mer Jefe del Servicio de Urología, cargo que 
ocupó hasta 2017, y al que tuve el honor de 
suceder desde entonces en el puesto.

Durante todos estos años hemos colabora-
do con ilusión en la organización y desarrollo 
del Servicio de Urología, compartiendo traba-
jo y vivencias, a veces con dificultades y mu-
chas más con alegrías y satisfacciones.

Y qué puedo decir de Alberto como com-
pañero; hombre de gran carácter y persona-
lidad, siempre fiel a sus principios y valores, 
luchador e implicado en sus tareas y gran 
defensor de este hospital, al que considera 
como “algo propio” y que ha contribuido a su 
crecimiento y desarrollo. Excelente profesio-
nal como urólogo y de gran calidad humana, 
destacaría su empatía y humanidad en el tra-
to al enfermo, que responde a una escuela de 
entender la medicina, en su caso muy marca-
da por su periodo de formación y vivencias 
personales en su juventud. Siempre se mues-

tra accesible y sensible a las necesidades del 
paciente al que atiende de forma familiar y 
cercana; no es raro escuchar risas “y a veces 
carcajadas” en su consulta. Irónico y bromis-
ta, que no esconde su presencia (su tono de 
voz le antecede y le delata), siempre camina 
con la mirada franca y de frente. Colaborador 
en el trabajo en equipo del Servicio, es respe-
tado y querido por sus compañeros.

¡En fin querido Alberto, espero que sigas 
disfrutando muchos años de tu vocación y 
nosotros de tu amistad y presencia!

Dr. José María Monge Mirallas
Jefe del Servicio de Urología. Hospital 

Sierrallana

Amado José Gutiérrez Ruíz
Fue Jefe de Cirugía del Hospital de Sierrallana

Cuando llegué al hospital lo primero que 
me pasó es que perdí el apellido.  

Desde que empecé como residente y en mi 
periplo por Galicia me conocían como Guti, 
el cirujano. Cuando llegué a Sierrallana me 
encuentro con que el servicio de cirugía ya 
tenía un Guti: Amado Gutiérrez, realmente el 
cirujano de referencia del servicio, un ciruja-
no con tantos galones en el uniforme como 
un capitán de navío. 

Me refiero a galones de esos que se consi-
guen con toda una vida de dedicación al estu-
dio y al trabajo en el más alto nivel,  asumien-
do los casos más complejos o acudiendo a la 
llamada de un compañero un sábado a las 2 
de la madrugada con tanta ilusión como ten-
dría un R1 por su primera apendicitis. 

Y el caso es que me acogió como a un com-
pañero más, respetando mis opiniones y pro-
porcionándome oportunos consejos.

Torrelaveguense de cuna, ha sido firme 
defensor de la sanidad de la comarca du-
rante toda su carrera, desde su etapa en el 
Hospital de la Cruz Roja y luego en el Hospi-
tal Sierrallana, llegando a dirigir el Aula de 
la Salud  organizada por el Ayuntamiento de 
Torrelavega. Dicha carrera culmina como jefe 
del Servicio de Cirugía. 

Para mí ha sido un ejemplo a seguir por su 
constante afán por aprender y progresar en 
esta ciencia, la medicina, que hace tiempo 
que dejó de ser arte.

Realmente puedo decir que ha sido un 
honor y un placer compartir con él estos 15 
años, y que por ello, no me importa el haber 
perdido el apellido.

Sonia Elordi

Los que la conocemos y la apreciamos ve-
mos como se gana el respeto y la simpatía 
de todos, de sus compañeros, de los pacien-
tes y sus familiares, del personal de planta, 
de todos. Su labor discreta, no pasa desaper-
cibida, pues siempre va acompañada de una 
sonrisa y la generosidad de su esfuerzo. 

No solamente les lleva la comida, la me-
rienda o la cena, también les lleva ese trato 
humano y cálido que muchas veces reconfor-
ta tanto o más que un caldo caliente.

Se vino de Bielva a Cartes, haciendo escala 
en Sierrallana, en busca de un proyecto de 
vida, sabiendo que nadie regala nada, que 
hay que currar, pero ella de eso ya sabía algo. 

Perfiles Humanos
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Es fácil verla empujando escondida detrás de los carros de la comi-
da recorriendo los pasillos. Y si, también es una de nuestras pioneras. 
Los años pasan, pero para Sonia parece que no, jovial y abnegada, 
para ella su labor también es muy importante. Tal vez no salve vi-
das, pero esa dosis de ánimo con ese “que aproveche” que reparte de 
cama en cama ya la hace sentirse más que orgullosa de su trabajo, 
no hay más que verla cada día. Gracias Sonia por tu saber hacer y 
saber estar.

HABLAMOS DE TERESA…

Suele ser difícil hablar con objetividad de una persona a la que apre-
ciamos. El esfuerzo que ello supone espero que se vea compensado 
con el hecho de que mi opinión será compartida por muchos de voso-
tros. También es difícil porque no es muy habitual elogiar el buen hacer 
de una persona que sigue trabajando con nosotros, ya que reservamos 
esta costumbre para despedir a alguien justo antes de que se jubile, 
cuando no después de haberlo hecho. En cualquier caso, va por ti, Te-
resa.

No creo que nadie se pregunte el porqué. Venciendo la tentación de 
escribir “pues porque me apetecía hacerlo”, todos sabemos qué tipo de 
compañera y, sobre todo, de persona, es Teresa. Toda una referencia 
en el Hospital, del grupo de los “socios fundadores”, como llamamos 
a veces a las personas que empezasteis a trabajar en este proyecto 
desde el principio. Teresa puede presumir de serlo, sin que yo la haya 
oído nunca hacerlo, ya que alguien, con mucha visión de futuro, le dio la 
oportunidad de empezar a trabajar en aquel piso de la calle Ruiz Tagle 
(igual es la única que queda en activo), que yo tuve ocasión de visitar 
una vez, y desde entonces ha estado ayudando y alegrando la vida a 
muchas personas, y no sólo al recibir la nómina, el día 30 de cada mes.

Siempre buena compañera, ha sabido ayudar y afrontar los retos, 
intentando solucionar los problemas de los trabajadores como si 
fueran los suyos propios. Muchas veces ha sufrido, o no ha sido bien 
entendida, pero se ha hecho respetar, porque ella siempre respeta. 

Alguna vez incluso hemos podido poner a prueba su buena educación, 
pero incluso en tiempos difíciles ha destacado su lealtad y buena dis-
posición, procurando que los problemas grandes fueran pequeños 
y que los pequeños dejaran de serlo. Razones más que suficientes 
como para reservarle un espacio, que debería ser mucho mayor, pues 
ha ocupado y ocupa un puesto central en nuestro hospital, por mucho 
que ella, en su sencillez, no lo considere así. Pero sí, Teresa, te mere-
ces un espacio de honor, por muchas más razones que las que caben 
aquí. Sigue siendo tú misma, y mi agradecimiento más sincero, me 
atrevería a decir que en nombre de todos (Mª Jesús Liso).

Susana Gómez Barquin

Hoy os escribo unas letras para hablar de una gran profesional, 
compañera y amiga. Susana, enfermera del servicio de otorrino en 
consultas externas y anteriormente, en consultas de traumatología, 
correturnos y supervisora.

Yo la conocí en los últimos años del siglo pasado. Estuve un verano 
trabajando en consultas externas (en aquella época todavía ambula-
torio) y mi experiencia fue muy buena. Me encontré con una persona 
amable, una buena profesional que hace que el trabajo sea ameno y 
todo se desarrolle en buena armonía en su presencia, recibiendo a los 
pacientes con una sonrisa y proporcionándoles confianza.

Al mismo tiempo, en mi época en el hospital, bajábamos a hacer-
nos una audiometría en el reconocimiento médico y ella siempre nos 
trató genial.

Posteriormente, ya de supervisora, fue justa y resolutiva. Siempre 
se podía contar con ella para los problemas que surgieran.

Y resulta que, desde hace dos años, estoy trabajando en otorrinola-
ringología a su lado. No hace falta decir que es una suerte para mí y 
creo que para mucha gente más el poder trabajar con ella.

Sigue así, Susana, ¡Que vas a ser la más veterana en consultas ex-
ternas! 

(Emi Pereda Salas)

Perfiles Humanos
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Desde la mañana a la noche, en dos turnos de trabajo, repartidos 
desde las 7:00 h. hasta las 21:30 h. todos los días no dejas de oír la 
cantinela: “Me pones un descafeinado”, “un bocadillo de lomo con 
pimientos y una botella de agua para llevar”.

La cafetería de público de Sierrallana es ese lugar donde los acom-
pañantes y familiares de ingresados, trabajadores o usuarios en ge-
neral, aunque preferirán que fuera en otro sitio, acuden buscando un 
momento para reponer fuerzas escondidos detrás de los sorbos de un 
café caliente tomado con prisa con un trozo de ese bizcocho casero, 
especialidad de la casa que como no andes listo no pruebas porque 
se agota o un sándwich especial y un refresco,  entre algunos de la 
cuidada carta de productos que ofrece, mientras desconectas de lo 
duro que se hace la estancia en el hospital cuando no queda otra que 
estar.

Y de eso, la plantilla de Eurest Colectividades, quince profesionales, 
desde el unit manager, la encargada, el cocinero, los ayudantes de co-
cina, los camareros y camareras, todos son conscientes y con toda su 
profesionalidad saben conseguir, que, aunque sea por un rato, aque-
llos que comparten con ellos este tiempo y este espacio se sientan a 
gusto y les ayude a desconectarse por un momento permitiéndoles 
olvidar y relajarse de las circunstancias de cada uno. 

Cuentan también con un cuidado servicio de catering y de un varia-
do menú autoservicio de cinco primeros y tres segundos que ofrece a 
sus clientes y trabajadores del centro. 

Cafetería de público
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Servicio de 
cocina 

Mi nombre es Ana y formo parte de uno de 
los servicios más importantes y también más 
esperados a diario por pacientes y personal 
del hospital; el servicio de cocina gestionado 
por Mediterranea de Catering. 

Aunque llevo poco al frente de este gran 
equipo me impregno de sus vivencias, expe-
riencia, veteranía y empeño que ponen en su 
labor todos los días 60 trabajadores reparti-
dos entre cocineros, camareros, personal de 
planta, limpiadoras, ayudantes de cocina y 
dietistas que elaboran y supervisan los menús 
de los pacientes en colaboración con la endo-
crina del hospital. 

De cocina salen todas las dietas destinadas 
a los pacientes, desde su elaboración, hasta 
su preparación y reparto adaptándonos a los 
gustos y preferencias de los pacientes, 

Nos encargamos de elaborar, preparar y 
supervisar los menús que suben a planta des-
tinados a los pacientes, también damos ser-
vicio al personal que acude todos los días a 
nuestra cafetería. 

Somos unos 60 trabajadores repartidos en-
tre cocineros, camareros, personal de planta, 
ayudantes de cocina y dietistas; nos coordina-
mos a diario y trabajamos en equipo con el 
personal de planta, incluido la endocrina que 
nos ayuda en la elaboración de los menús de 
los pacientes del hospital. 

Los menús son elaborados por las dietistas 
en coordinación con la endocrina del hospital. 
Se ajustan a los gustos de los pacientes y para 
ello durante este año hemos hecho hincapié 
en pasarnos por las habitaciones presencial-
mente interesándonos por las preferencias 
de aquellos pacientes que tienen la opción de 
poder escoger menú, algo muy positivo y con 
mucha aceptación que hemos implantado du-
rante este año. 

Son muchas las anécdotas que nos han sur-
gido durante estos 25 años, las cuales pueden 
hablar largo y tendido la gran mayoría del per-
sonal que lleva desde la apertura del hospital. 

Somos una gran familia que unidos y con 
cariño trabajamos codo con codo para ofrece-
ros nuestra mejor cara y servicio; como encar-
gada del centro me siento muy orgullosa de 
llevar las riendas de este equipo y os felicito 
por vuestro trabajo y por todos estos años.
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Los días 27 y 28 de noviembre pasados 
han tenido lugar las 10as Jornadas de Inter-
cambio de Buenas Prácticas Sociosanitarias 
de las áreas de salud Torrelavega Reinosa. 
Esta edición es doblemente especial ya que 
coincide con el 25 aniversario del Hospital 
Sierrallana y con la 10º edición de un espacio 
donde los profesionales de Atención Prima-
ria, Especializada y Centros Sociosanitarios 
comparten tiempo y comunican sus inquie-
tudes. El acto inaugural fue conducido por 
Pedro Herce director gerente y Gema Freire 
directora de enfermería del Hospital de Sie-
rrallana respectivamente, Celia Gómez con-
sejera de sanidad y Borja Sainz concejal de 
sanidad y mayores del Ayuntamiento de To-
rrelavega. Bajo sus diferentes aportaciones 
todos coincidieron en que la comunicación es 
vertebradora de una continuidad de cuidados 
cuyo objetivo no es otro que la persona.

Este año bajo el lema “Comunicación y 
cuidados” pudimos escuchar a cuatro ponen-
tes, de diferentes categorías profesionales: 
Montserrat Busquets enfermera, con su po-
nencia “El cuidado como el marco ético de 
la comunicación”, Adoración Campos con 
la ponencia “Vasos comunicantes”, Concep-
ción Calleja fisioterapeuta con su exposición 
“Cambio de paradigma en el tratamiento del 
dolor crónico. Nuevo enfoque basado en la 
neurociencia” y Mª Luz Fernández enfermera 
también con su presentación “No hay cuida-
do eficaz sin comunicación” nos han dejado 
trabajo pendiente. Durante dos tardes se ha 
oído hablar de ética, comunicación e impor-
tancia de su apariencia como parte esencial 
del cuidado y como condiciona el trabajo en 
equipo, de la capacidad plástica de nuestro 
cerebro para reaprender y mejorar la calidad 
de vida.

Durante las 10as Jornadas se han expues-
to los trabajos seleccionados por el Comité 
Científico concediéndose el primer premio, 
en la categoría de comunicación oral, al 
trabajo: “Enfermedades crónicas en educa-
ción primaria. Necesidad de conocimientos 
y materiales percibidos por profesores de 
educación primaria” con los autores Ana Lo-
zano Fernández, Consuelo Fernández Diego, 
Carlos López Rodríguez y Carolina Esteban 
Fernández. En la categoría de comunica-
ción poster el primer premio se le otorgó a 
“Complicaciones en la vía venosa periférica 
¿afecta la largadera? Con los autores Elsa 
González Pérez, Alicia Ruiz Cobos, Isabel M. 
Serrano Escobar, Beatriz Peña López, David 
Peña Otero y José María Castillo Oti.

En ocasiones es necesario parar, mirar al-
rededor y reflexionar sobre lo que ocurre en 
nuestro día a día como profesionales sanita-
rios y, entender que hay una responsabilidad 
en como comunicamos, no solo al paciente 
sino también a nuestros compañeros. Para 
establecer una relación terapéutica eficaz es 
tan importante el mensaje como la forma en 
que lo transmitimos. Para generar trabajo en 
equipo y que las personas que forman parte 
de él se sientan cuidados, más de lo mismo. 
Labor pendiente.

La creación de la Subdirección de Cuida-
dos en el SCS va a suponer un respaldo cru-
cial para que el cuidado y su continuidad se 
vuelva más tangible, dando protagonismo a 
sus dos actores principales: el paciente y el 
profesional.

10as Jornadas Intercambio BUENAS PRÁCTICAS
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Desarrollan una labor fundamental desde el centro de especialidades nuestros compañeros de la Avenida de España y no menos reconocida, 
aunque nuestros compañeros se sientan a veces huérfanos y olvidados.

Su labor tanto de diagnóstico y seguimiento posquirúrgico y control, en las diferentes consultas de: traumatología, estomatología, cirugía, 
oftalmología, obstetricia y ginecología, neumología, otorrinolaringología, reumatología, radiología, psiquiatría, psicología, neurología, urología, 
cardiología, dermatología, endocrinología y nutrición.

Todos absolutamente, desde los facultativos, enfermería, auxiliares de enfermería y administrativos, técnicos, celadores, mantenimiento, 
limpieza y seguridad, con una gran profesionalidad y esfuerzo, velan cada día por la salud y atención de los usuarios y pacientes conjugando 
atención con prevención, muchas veces no en las condiciones más fáciles y cómodas, pero que suplen con mucho entusiasmo y dedicación.

Gracias compañeros y creernos, no estáis tan lejos y desde este Boletín Informativo, buscaremos la forma de hacer más visible vuestra 
presencia para que no os sintáis olvidados e ignorados.

Claro que el 

ambulatorio existe...
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El 2020 ha sido reconocido como el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como por el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) organismo que representa al profesional de la enfermería a nivel global. Coincide con dos 
hechos igual de relevantes: la celebración del bicentenario del nacimiento de Florence Nigthingale, madre de la Enfermería Moderna y la cam-
paña Nursing Now. Esta campaña lanzada a nivel mundial iniciada hace dos años, está basada en un informe conocido como “Triple impacto 
de la profesión enfermera” y se centra en que la mejora de la salud de la población es posible con el empoderamiento enfermero y la mejora 
de sus condiciones. Los objetivos de este proyecto pivotan sobre la cobertura universal, la equidad de género y el crecimiento económico, muy 
alineado con la Agenda para el Desarrollo Sostenible que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en 2015 donde se proclama que 
el mayor desafío del mundo actual es la pobreza y que su erradicación dependerá de que este planeta sea sostenible y habitable.

La enfermería, como colectivo sanitario cercano a la población, desempeña un papel singular en el desarrollo de nuevos modelos de cuidados 
comunitarios, ocupando un papel crucial en la promoción de la salud, así como en la prevención y el tratamiento de enfermedades. El reto de la 
salud del siglo XXI no puede avanzar sin fortalecer la enfermería. Debe de estar facultada para utilizar sus conocimientos, habilidades y experien-
cia al máximo. Debe de recibir más reconocimiento, inversión e influencia para que su papel en la gestión y planificación de políticas de salud 
crezca y se materialice el valor de sus ideas.

Nursing Now es un plan que pretende visibilizar y hacer llegar a la sociedad el trabajo del profesional de enfermería y matronas. El año 2020, 
será sin lugar de dudas, el año en el que todo el colectivo de enfermería pueda mostrar su capacidad para gestionar los cuidados a nivel local 
nacional e internacional. 
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Desde el año 2017, se viene desarrollando en las Unidades de Hos-
pitalización un Programa de simulacros de RCP in situ, que consiste 
en la realización periódica de entrenamiento de la actuación ante una 
parada cardiaca en el propio puesto de trabajo. Este adiestramien-
to genera la detección de necesidades y propuestas de acciones de 
mejora, entre las que se priorizó la necesidad de formación técnica 
en SVB.

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Parada Cardíaca, 
una iniciativa de concienciación sobre la importancia del paro cardia-
co, que partió del Parlamento Europeo en el año 2012 y destinada 
a mejorar la sensibilización y educación del público general y de los 
profesionales sanitarios sobre cómo detectar y qué hacer ante una 
situación de paro cardiaco.

Por este motivo, los días 16, 17, 18, 21 y 22 de octubre se desa-
rrollaron talleres cortos de actualización en soporte vital básico, diri-
gidos al personal del hospital, a realizar durante la propia jornada de 
trabajo, con el fin de recordar la actuación básica ante una parada 
cardiorrespiratoria intrahospitalaria, las técnicas de resucitación car-
diopulmonar (RCP) y el manejo del monitor/desfibrilador.

La actividad tuvo una gran acogida por parte de los profesionales, 
ya que participaron 247 trabajadores y el grado de satisfacción expre-
sado fue muy alto.

Para el equipo docente también ha sido una grata experiencia, que 
ya tienen previsto repetir este próximo año 2020.

SEMANA DE LA 
RCP: una oportunidad 
para actualizar 
conocimientos en 
Soporte Vital Básico 
(SVB)



Fallo del jurado del Concurso de Fotografía del 25 Aniversario del 
Hospital Sierrallana:

1º Premio: Autor: Eduardo López Fernández

2º Premio: Autora: Belén Sánchez Maestre
3º Premio: Autor: José María Fernández Cobo

Fallo del jurado del Concurso de Relato corto del 25 Aniversario del 
Hospital Sierrallana:

1º Premio: “Al final del pasillo”. Autora: Pilar María Lorenzo Diéguez.
2º Premio: “Vida útil”. Autor: Arturo Fernández Escalada
3º Premio: “25”. Autora: Sonia López Garrido

Las obras permanecerán en poder del Comité Organizador y serán 
expuestas en diferentes espacios a tal efecto: Intranet, exposición físi-
ca en el pasillo habitual, Boletín Informativo del Hospital Sierrallana, 
etc.

Desde el comité, agradecer la participación de todos los concursan-
tes y felicitar a los premiados.

FALLO DE LOS CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA 
Y RELATO CORTO DEL 25 ANIVERSARIO DEL 
HOSPITAL SIERRALLANA
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CONCURSO DE RELATO CORTO

1er Premio

Gestión de 
citas

Autora: Pilar María 

Lorenzo Dieguez

Siempre elijo los guantes blan-
cos transparentes, no sé por qué, 
pero cuando me los pongo me 
recuerdan al hielo y a la nieve de 
mis montañas.

Cuando abro la puerta de la 
habitación, Jeremías dormita. 
Le acaricio ligeramente la me-
jilla y se revuelve. Abre los ojos 
y con un mal gesto me grita que 
lo deje en paz. Mi compañera 
me ha pedido que venga yo a le-
vantar al anciano, porque ella no 
soporta su carácter huraño. Pero 
yo lo comprendo, Jeremías se ha 
caído y levantado tantas veces 
en la vida que a estas alturas 
sólo quiere que lo dejen tranqui-
lo y acabar de una vez. “Vamos 
hombre, que las témporas han 
quedado de sur” le digo. Con ese 
lenguaje sé que lo conquisto. 
Hombre de campo, siempre vivió 
pendiente del clima. Un día, en 
uno de sus múltiples ingresos, 
es un paciente con EPOC, me 
contó que se quedó viudo muy 
joven con seis hijos a su cargo y 
tuvo que trabajar muy duro para 
sacarlos adelante. Años más tar-
de, perdió a dos de ellos a causa 
de intoxicación con aceite de col-
za. Él y los otros cuatro quedaron 
seriamente afectados, pero hoy 
apenas tiene relación con ellos, 
nunca vienen a verlo. Está sólo 
y tiene miedo. A regañadientes 
se levanta para ver la luz tibia 
del sol primaveral que entra por 
el ventanal de la habitación. Lo 
dejo sentado en el sillón y tras 
darle una palmadita en el hom-
bro salgo hacia la planta de 
abajo, la 1A de cirugía. Tengo el 

tiempo justo para bajar a quiró-
fano a la paciente de la 112.

Me encuentro a una chica jo-
ven de 19 años con evidentes sig-
nos de nerviosismo que se aferra 
llorando a la mano de su novio, 
también muy conmovido. Me 
acerco con una sonrisa intentan-
do desdramatizar la situación y 
le digo, mientras levanto el segu-
ro de las patas de la cama, “Rita 
nos vamos de excursión”. Me 
mira con esa mirada catastrófica 
de súplica que ponen los reos an-
tes de llegar al patíbulo. “Ánimo 
mujer, que en media hora estás 
de vuelta”, le explico cuando ya 
traspasábamos la puerta de la 
habitación. “Me llevo a la 12” gri-
to a la enfermera que está en el 
control. Teclea el aviso en el orde-
nador. ¡Como ha cambiado todo 
desde que empecé a trabajar 
hace 25 años!. Antes trasportá-
bamos pesadas historias, ahora 
se han digitalizado y se trabaja 
en “alta resolución”. Seguro que 
en unos años los celadores sere-
mos sustituidos por androides.

En estos pensamientos esta-
ba cuando al salir del ascensor 
y entrar en la antesala de quiró-
fano, Rita me coge muy fuerte 
la mano enfundada en el guan-
te blanco y con lágrimas en los 
ojos me dice, “prométeme que 
no moriré”. ¡Desde luego que 
no morirá por una fístula anal!. 
Va a tener razón Miguel, a quien 
debo recoger más tarde, cuando 
dice que los jóvenes no saben 
enfrentarse a la vida. Los hemos 
educado tan sobreprotegidos 
que desde niños no toleran la 
frustración, ni la enfermedad, ni 
tan si quiera una gota de sangre 
en sus rodillas. Pienso en lo que 
sería de Rita si se viera obligada 
a vivir la vida de Jeremías.

Hay buen ambiente en quirófa-
no, los equipos de médicos y en-
fermeras trabajan a buen ritmo, 

con gran profesionalidad y con la 
calma que otorga la experiencia. 
El humor de todos en general es 
bueno este día, me dan las gra-
cias y me preguntan por mi hijo. 
Los digo que está mejor. Noto 
cierta compasión en el aire, pero 
me retiro con una sonrisa agra-
decida. Como decía mi abuelo “al 
mal tiempo, buena cara”.

Miguel es un erudito, aunque 
su profesión sea la banca. Ya me 
está esperando en la puerta de 
Hospital de Día. Me sonríe al ver-
me. Me dice que soy su inspira-
ción, su luz, su diosa, puede que 
incluso esté un poco enamorado 
de mi. Siempre me trae algún 
regalo, una flor, un bombón, ca-
ramelos. Dice que le gusta mi 
melena de rizos negros, pero yo 
sé que lo que le agradada es 
nuestra afición compartido por 
la literatura y que lo contemplo 
demasiado. Lo escucho cuando 
me habla de su duda existen-
cial. Don Miguel de Unamuno lo 
llamo, porque siempre está re-
flexionando sobre el vacío y la fu-
gacidad de la existencia. “A ver, 
¿hoy jugamos a las negras o a las 
blancas?” pregunto bromeando. 
“A las blancas” contesta con una 
sonrisa. Menos mal que para lle-
gar a terapia de salud mental el 
pavimento es blanco, así que me 
lo ha puesto fácil. Ha intentado 
suicidarse varias veces y es que 
vive su vida como si fuera un per-
sonaje de una tragedia griega de 
Sófocles. Desconoce el motivo 
de su angustia que ha derivado 
en un trastorno obsesivo com-
pulsivo. Pero, quien sabe, posi-
blemente todos tengamos un 
punto de locura o quizá, no haya 
un motivo claro para la demen-
cia. Su obsesión es no pisar ra-
yas. Por eso, aunque está en per-
fectas condiciones físicas, debo 
llevarlo en silla de ruedas. Por el 
pasillo nos cruzamos con Estela, 

alta y delgada, erguida como el 
palo de un mástil. Verla me pro-
duce calma, serenidad. Su rostro 
es risueño, a pesar de que su mi-
rada hace tiempo que se ha ex-
traviado. Simplemente murmura 
repetidamente, “guapa, guapa”. 
Una hija le acompaña y me dice 
que su madre fue modelo y desfi-
ló en pasarelas de París. “Y mire 
ahora en lo que se ha converti-
do” suspira. “Yo la veo bella” le 
aseguro. Su presencia es como 
la vela majestuosa de un barco, 
cuando anda resplandece y pare-
ce que le siguiera una bandada 
de pájaros de colores. Le digo a 
Miguel que la próxima vez le trai-
ga flores a Estela. Seguro que le 
agrada que la cortejen.

La radióloga sale al encuentro 
de la siguiente paciente que he 
subido a buscar a la 2B. La doc-
tora sonríe a Rosalina que a sus 
48 años le han detectado cáncer 
de colon en fase muy avanzada. 
La paciente huele muy bien. La 
verdad es que parece una mujer 
valiente y positiva. Me comenta, 
mientras la llevo en la cama, que 
está segura que todo va a salir 
bien. Después del TAC entrará 
en quirófano. En su mirada hay 
seguridad y confianza. He visto 
muchos pacientes como ella, 
afrontar difíciles enfermedades, 
con una dignidad y fuerza increí-
bles, incluso sabiendo que no 
tardarán en morir. Son dignos de 
admiración.

Al final de la jornada me qui-
to los últimos pares de guantes 
y los tiro a la papelera, parecen 
derretirse igual que el hielo y la 
nieve. Han tocado el sufrimien-
to, la emoción, el miedo y la es-
peranza. Rozan muchas vidas, 
algunas cercanas a la muerte. 
Ciertamente, la existencia pasa 
de largo, al amparo del tiempo 
que avanza sin freno y en estos 
25 años el Hospital Sierrallana, 
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atesora huellas de generaciones 
y muchas historias que contar. 
Un perfecto engranaje en el cual 
todos los trabajadores caminan 
en la misma dirección, el cuida-
do de las personas y la protec-
ción de su salud. Al final, todo 
es etéreo, si pudiéramos cruzar 
esas vidas, es posible que hubie-
ra menos soledad. Seguramen-
te, Jeremías y Estela, se dieran 
cuenta que tienen muchas cosas 
en común. Tan próximos en el 
mismo espacio de un Hospital y 
tan lejanos en la conciencia uno 
de otro. Pudiera ser, que Rogelio 
encontrase la fuerza que necesi-
ta para superar su duda existen-
cial en Rosalía, quien lucha con 
firmeza para no morir y juntos 
podrían abordar las barreras 
del miedo y del vacío. Uno nun-
ca sabe, algún día quizá se cree 
un nuevo servicio de “Gestión de 
citas”, no de consultas médicas, 
sino de relaciones humanas.

Es hora de comer algo en ca-
fetería y subir a la planta 1C de 
traumatología. Pasaré la tarde 
y la noche junto a mi hijo. Hace 
una semana que tuvo un acci-
dente de moto y está inmoviliza-
do. Por suerte ya está fuera de 
peligro, pero el proceso será lar-
go. Conocer a tantas personas y 
sus pequeños mundos habitados 
entre el azar y el destino, me da 
fuerzas para seguir adelante con 
energía. Me doy cuenta que hay 
situaciones más complicadas 
que la mía y que hay que saber 
medir, pesar, nivelar y calibrar 
para hacer frente a la adversi-
dad. Que hay que aprender a 
tener calma, esa que acarician 
diariamente los profesionales 
sanitarios, para trabajar cara a 
cara con el dolor y el sufrimien-
to. Doy un beso a mi hijo en la 
frente y me recuesto en el sillón, 
uno igual, en el que esta maña-
na senté a Jeremías. El sueño se 

va apoderando de mí. Me rodean 
los pájaros de colores de Estela 
y soy la Electra de Sófocles en 
el libro que lee Don Miguel. Me 
envuelve el olor de la esperanza 
de Rosalina y me salpican las 
gotas de agua derretidas y puri-
ficadas de los guantes blancos 
trasparentes, mientras saltan 
por encima de mí, bisturíes, vías, 
sueros, camillas y sillas de rue-
das que corren por los pasillos. 
Al final, se suceden imágenes 
con las sonrisas agradecidas de 
los pacientes atendidos en estos 
25 años de trayectoria del Hospi-
tal Sierrallana al que se ha unido 
el Hospital Tres Mares. Me duer-
mo profundamente, con la sa-
tisfacción de sentirme parte de 
un lugar que día a día seguimos 
construyendo entre todos.

2º Premio

Vida útil
Autor: Arturo Fernández 

Escalada

Rompen el silencio de la ma-
ñana, las madrugadoras compa-
ñeras del servicio de limpieza, 
que van estacionando sus co-
ches entremezclándose con los 
sonidos de algunos pájaros que 
empiezan a despertar el día.

Dentro, la noche ha sido in-
quieta, como casi todas las 
madrugadas de los sábados, 
acompañadas de los excesos de 
juventud y otros no tan jóvenes.

¡Celador! – reclama Tivi, desde 
la ventanilla de admisión, para 
pasar a una señora de mediana 
edad con dolor abdominal y nau-
seas, a la vez llega a la entrada 
otra ambulancia con las luces 
encendidas alertando a los cela-
dores disponibles.

Vaya, en este momento no hay 
camillas libres – dice Oscar.

Miraré en el pasillo junto a ca-
fetería de personal, – mientras 
emprende su búsqueda.

Sola, la vieja camilla casi olvi-
dada, aguarda volver al servicio. 
No está para muchos trotes, a te-
nor de las señales del uso refle-
jadas en el escay negro descon-
chado de la cabecera, el sonido 
de sus ruedas ya quejumbrosas 
y esa etiqueta borrosa que indi-
caba el año de cuando se inven-
tarió. El paso de los años la te-
nían recluida al fondo del pasillo, 
esperando su penúltimo paseo 
camino de la chatarra.

Rápidamente ya de vuelta, 
transfieren al señor que viene 
semiconsciente cubriéndose el 
rostro con un puñado de gasas y 
un pañuelo ensangrentado.

Me caí en la acera – le cuenta 
a Marta, la enfermera que se le 
acerca y le mira un poco la heri-
da, acompañada de Pepa la au-
xiliar, a la vez que siguen a Oscar 
y Jesús que le pasan inicialmen-
te a uno de los boxes.

Enseguida una doctora acude 
para comprobar el estado de Eu-
logio, que ya es un viejo conocido 
del servicio, al tiempo que Mar-
ga, otra auxiliar, acude a ayudar 
a Pepa para ponerle un camisón.

Buenos días, ¿qué paso?- le 
pregunta la doctora Liébana.

¡Me caí! – responde desorien-
tado moviendo los ojos hacia la 
tres personas que le rodean, a 
la vez que le toman la tensión 
y limpian suavemente la herida 
con suero y unas gasas.

¿Cómo se llama?, ¿Dónde le 
duele?, ¿Ha venido solo?, ¿Es 
alérgico a algún medicamen-
to? – le pregunta la doctora, al 
tiempo que va anotando sus 
vacilantes respuestas en el in-
forme de urgencias y observa su 
capacidad de reacción a la vez 
que palpa con cuidado la fuerte 

contusión a la altura de la sien y 
le mira los ojos con la pequeña 
linterna que saca del bolsillo de 
su bata.

¡Vaya golpe que se ha dado! 
– le dice, dando instrucciones a 
sus compañeras para que le pi-
dan una placa y un scanner.

Estese tranquilo, que ahora 
vienen a buscarle y le llevan a 
rayos – le indica la joven doctora 
cogiéndole la mano para tran-
quilizarle.

Rápidamente Olga, la cela-
dora, acude para acompañar a 
Eulogio a rayos, una vez subidas 
las barras de protección, ponién-
dose en marcha en su enésimo 
paseo camino de radiología, des-
pués de tantos años.

Vaya nochecita, es un no parar, 
¡caray con las fiestas del barrio! 
– dice Fernando, uno de los téc-
nicos de rayos de esta noche, al 
ver llegar a Olga con el paciente.

¿De dónde habéis sacado esta 
reliquia, del museo? – refirién-
dose a la vetusta camilla, dice 
Mapi, otra de los técnicos de ser-
vicio, que se acerca para ayudar 
a colocar al paciente, apurando 
un café de la cafetera que tienen 
en el cuarto de estar.

¡Ay! – exclama Eulogio, al mo-
verle. Está dolorido del costado, 
fruto también probablemente de 
la caída, mientras deja la mirada 
perdida en el cielo de la sala.

¡Vamos, una, dos y tres! – in-
dica Fernando a sus compañeras 
para pasarle a la mesa de rayos 
y le colocan para las placas.

Ahora quédese quieto y coja 
todo el aire que pueda cuando le 
diga, ¿vale Eulogio? – le explica 
el técnico al señor.

¡Coja aire fuerte! – le indica 
Mapi desde el control del apa-
rato a la vez que prepara el dis-
paro.

CONCURSO DE RELATO CORTO
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¡Respire! – le vuelve a indicar 
la técnico.

Ya está, ahora otro paseíto 
– le dice Olga al señor, ya más 
tranquilo.

Y otra vez a la camilla que, 
para llevar tiempo inactiva, se 
está portando fenomenal.

Emprenden camino hacia el 
scanner. Allí está Dani.

¡Buenos día! – les recibe, con 
ese acento malagueño que aún 
no ha perdido, pese a llevar ya 
años con nosotros.

¿Se cayó? – le pregunta, con 
la intención de ganarse su com-
plicidad y colaboración.

¡Verá como eso no es naa…! – 
en tanto le van pasando al scan-
ner.

Ahora no se mueva, vale, que 
enseguida acabamos. – le indica 
el técnico.

Tras dos minutos, ya hecha la 
exploración y devuelto de nuevo 
a la camilla abren la puerta.

¡Adiós, que todo vaya bien, Eu-
logio! – le despide Dani a lo que 
corresponde el señor levantando 
la mano, en señal de agradeci-
miento.

Ya, llegando al control de ur-
gencias. ¡Pásale al box cinco! – 
indica Marga a la celadora.

No muy lejos se oye el llanto 
de una adolescente que ha llega-
do, bajo los efectos del alcohol, 
acompañada de otra amiga.

¡No llaméis a mi padre! – grita 
llorando, a la vez que tratan de 
calmarla.

Escena que tristemente, re-
sulta bastante habitual entre los 
jóvenes y la noche.

Ya en el box, la doctora Liéba-
na acompañada de la enferme-
ra, llegan con los resultados de 
rayos, y la primera se dirige al 
paciente, tranquilizándole.

Bueno Eulogio, afortunada-
mente no tiene nada serio, úni-
camente el golpe y la herida 
que ahora Marta le va a curar y 
a vendar. Le vamos a pasar a la 
sala azul donde le pondremos un 
antiinflamatorio para que le baje 
el hematoma y si todo va bien, 
esta mañana le daremos el alta, 
¡vale! – le indica la doctora, a 
lo que él asiente con la cabeza 
aliviado y ya más tranquilo, ex-
tendiéndole la mano en señal de 
agradecimiento a lo que Liébana 
le corresponde cogiéndosela ca-
riñosamente también, a la vez 
que se despide.

Y otra vez la obsoleta y triste 
camilla, pero satisfecha del ser-
vicio prestado vuelve a recorrer 
el trayecto hacia la sala azul 
donde junto con la bolsa de la 
ropa de Eulogio dejará reposar 
al señor. Regresando al hall de 
urgencias, orgullosa de volver al 
servicio, de la mano de Sergio, 
donde sus más jóvenes y moder-
nas compañeras la miran de re-
ojo, con recelo, que si hablasen 
dirían: - ¡Donde va la antigualla 
esta!

Cuantas aventuras podría con-
tarles, unas alegres y otras me-
nos alegres, muchos momentos 
difíciles y duros se guardan entre 
sus barras de protección. Portan-
do infinidad de cuerpos doloridos 
de acá para allá, impulsada por 
las manos de los compañeros 
celadores de un lado para otro 
en busca de remedio y alivio, a lo 
largo de tantos años.

Pero hoy, para la vieja camilla, 
abandonar el olvidado rincón, al 
que parecía el destino y la obso-
lescencia la había condenado, 
le ha devuelto otro momento de 
ilusión, de sentirse capaz, de vol-
ver a ser útil y poder seguir ayu-
dando en su cometido dentro del 
equipo de urgencias.

3er Premio

25
Autora: Sonia López Garrido

Sopla el viento en lo más alto 
de la colina. Parece un día más 
pero no es así.

Agua de lluvia cae bajo un cielo 
cubierto. Es un cielo norteño. Ese 
cielo gris. Ese cielo cántabro. 25 
años desde que estamos aquí. 
Aún recuerdo nuestro primer día, 
tantas ganas, tanta ilusión, tantos 
nervios. Nos colocaban ladrillo a 
ladrillo. Asentando lo que tiempo 
después sería nuestro hospital. 
Estamos muy orgullosos de sos-
tener el esqueleto de esta “casa”. 
Parecemos actores secundarios 
en las obras que cada día aquí 
tienen lugar pero nuestros ojos 
tienen tanto que contar… Tantas 
historias, historias de superación, 
de batallas ganadas, de abrazos 
con sabor a victoria, de abra-
zos con intención de superar la 
tristeza, de ojos de consuelo, de 
ojos de felicidad, de palabras de 
ayuda, de mensajes de esperan-
za. Nosotros hemos visto inertes 
desde estas paredes crecer a 
nuestro hospital. Hemos visto, y 
vemos hoy en día, a aquellos que 
empezaron y que aún continúan 
llenando nuestras paredes de 
sabiduría pero también, a esas 
nuevas generaciones que colman 
nuestros pasillos de ilusión.

Tras entrar por la puerta prin-
cipal, a mano izquierda, se en-
cuentra la cafetería, donde los 
trabajadores que se dejan la piel 
día y noche, comparten sus ex-
periencias, se desahogan y ayu-
dan, descansan; nosotros, desde 
nuestra posición, escuchamos 
sus palabras y vemos el cansan-
cio reflejado en sus ojos entre-
mezclado con el resultado del 
trabajo bien hecho.

Siguiendo más adelante a la 
izquierda se encuentra el servi-
cio de Urgencias, la puerta de la 
calle, las primeras manos que 
reciben a los pacientes, aquellos 
héroes en primera línea de bata-
lla. Gracias por 25 años de lucha.

A mano izquierda los equipos 
de radiología, donde tantos y 
tantos cambios y evolución he-
mos notado a lo largo de estos 
años, sin dejar de sorprendernos 
día a dia.

Los quirófanos con tantas ho-
ras en pie, tantas agujas danzan-
do, pijamas naranjas inundando 
por doquier y música con sabor a 
éxito y a propofol.

La URCC y esos valientes que 
luchan entre la vida y la muerte, 
los ladrillos que cubren sus pare-
des han sufrido tanto, al mismo 
tiempo que han visto renacer 
tantas y tantas almas.

Las consultas y el hospital de 
día con ese trajín de multitudes 
día a día recorriendo sus pasillos.

Las plantas de hospitaliza-
ción con su enfermería siempre 
dispuesta a ayudar y a cuidar. 
Esos equipos médicos, adjuntos 
y residentes, haciendo equipo, 
haciendo familia. Los carros lle-
nando los pasillos de vida y fár-
macos revoloteando sin cesar, 
todo informatizado, cambiando, 
modernizándose y mejorando 
día a día, por y para ti.

La recién hospitalización do-
miciliaria como una nueva for-
ma de cuidar y curar tan llama-
tiva para nosotros y tan lejos de 
nuestros ojos.

¿Qué nos quedará por ver? Es-
peremos que más y más cosas 
para que ríos de tinta caigan por 
estas páginas y podamos cele-
brar los 50, los 100 y todos los 
años que sean posibles. Cuidán-
dote y dando lo mejor de noso-
tros. Felices 25.
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Aunque ya se habían llevado a cabo algún evento más como fueron 
el fallo del concurso del logo, la salida de convivencia por Liebana, los 
concursos de fotografía y relato corto. Con la romería montañesa a la 
que concurrieron gran cantidad de trabajadores, familiares y amigos 
en la finca que el Ayuntamiento de Cartes cedió para llevar a cabo, 
se dio el pistoletazo de salida al programa de eventos que el Comité 
del 25 aniversario de Sierrallana. Romería que conto con una comida 
popular donde degustamos después del vermut, una magnifica paella 
elaborada por diferentes compañeros bajo la supervisión de nuestro 
compañero Sergio, seguido con gran animación de más eventos para 
los pequeños con hinchables, piñata, concurso de tortillas etc. Con-
tando con grupos folclóricos y musicales y la presencia del Consejero 
de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Rodríguez y Alcalde del 
Ayuntamiento de Cartes, Agustín Molleda.

Estos últimos, en fechas posteriores, también participaron y com-
pletaron la marcha solidaria organizada por el Comité, que en colabo-
ración con Médicos Mundi, tras la salida llevada a cabo por el Alcalde 
de Torrelavega, nos llevó desde Sierrallana al parque de la Biesca, 
Cartes, Riocorvo, Viernoles, Tanos, para volver a Sierrallana, donde las 
inclemencias meteorológicas no achantaron los ánimos de los parti-
cipantes que enfundados en los chubasqueros y paraguas en mano, 
dimos cuenta como valientes de los algo más de los 15 kilómetros 
que la organización nos marcó.

Días posteriores el Hospital, con gran presencia de compañeros y fa-
miliares, el señor obispo de la diócesis de Santander, Manuel Monge, 
capellanes del centro y demás religiosos celebraron una misa por la 
memoria de los compañeros fallecidos durante estos veinticinco años.

El día 8 de noviembre llego el plato fuerte del aniversario con un 
programa más institucional que empezó con una magnifica confe-
rencia llevada a cabo por Guillermo Dorronsolo Ártabe seguida de 
la inauguración de los murales de pintados por la artista corraliega 
Sandra Suárez, en las columnas de la entrada del hospital que fueron 
descubiertas por el Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla y el 
Consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria Miguel Rodríguez.

El acto institucional, entre otras personalidades conto con la pre-
sencia de miembros del Ministerio de Sanidad, del Gobierno y Parla-
mento de Cantabria, Delegado del Gobierno, Jefes de policía local y 
nacional y guardia civil así como representantes de empresas cola-
boradoras con el Comité de Ocio y Cultura, alcaldes de los diferen-
tes ayuntamientos que comprenden esta área sanitaria, además del 
recién nombrado Gerente del Hospital de Sierrallana, Pedro Eugenio 
Herce, para el que también fue su primer acto en el hospital.

También asistieron diferentes gerentes, directores y profesionales 
que han formado y siguen formando parte de la historia reciente del 
centro.

Un 25 aniversario lleno de emociones y recuerdos

Romería Montañesa
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Tomando la palabra el presidente del comité organizador, José Ma-
ría Fernández Cobo, posteriormente el representante del Ministerio 
de Sanidad, seguido del Alcalde de Torrelavega y finalmente el Presi-
dente de Cantabria, que destacaron la importancia que para nuestra 
comarca y nuestra región tiene contar con un hospital moderno y a la 
vanguardia de la sanidad pública como es Sierrallana.

El acto fue amenizado con actuaciones del grupo Halane Junior de 
Cabezón de la Sal y el Coro Joven de Santander.

 Durante el mismo se hizo entrega de unas placas conmemorativas 
a las casas comerciales colaboradoras, ayuntamientos y al presidente 
del Comité de Ocio y Cultura, nombrándole Presidente Honorifico por 
su trayectoria y dedicación al frente del mismo durante todos estos 
años. Posteriormente en la carpa situada en el aparcamiento del cen-
tro se sirvió un aperitivo para los profesionales y asistentes al acto, 
concluyendo así la jornada.

El pasado 15 de noviembre se celebró en el salón de actos del hos-
pital, una mesa redonda en la que participaron representantes de las 
asociaciones vecinales como Rufino Castañeda y Alberto García y re-
presentantes de la sanidad en la comarca como Higinio Priede y José 
María Ostolaza, que fueron junto con otros muchos artífices y grandes 
dificultades además de múltiples trabas políticas y burocráticas quie-
nes contribuyeron a gestar que el Hospital Sierrallana llegará a ser 
una realidad para esta comarca.

Otra jornada que despertó gran interés fue la charla sobre Ciberse-
guridad impartida por nuestro compañero del Servicio de Informática 
Luis Fernando Pedregosa que nos alertó a cercar de los riesgos que la 
utilización de las aplicaciones, redes sociales, etc., pueden conllevar, 
dándonos algunos consejos muy útiles para no llevarnos sustos.

Finalmente el pasado 30 de noviembre en el Parador Gil Blas de 
Santillana del Mar, tuvo lugar la cena conmemorativa de estos 25 
años de Sierrallana donde gran cantidad de compañeros nos reencon-
tramos y a la que asistieron también alcaldes y representantes de los 
ayuntamientos de la comarca de confluencia del Hospital.

Cena que fue amenizada por el grupo Halane Junior de Cabezón 
de la Sal y el Coro Joven de Santander, donde nuestra compañera 
Marian agradeció la presencia de todos, y tras un bonito homenaje 
al Dr. Amado Gutiérrez ante su próxima jubilación, a lo que él dedicó 
también unas palabras de agradecimiento.

Seguidamente se dio paso a la entrega de premios y sorteos entre 
los trabajadores.

Anda que el número 11 de Pablo se nos va a quedar gravado hasta 
el próximo aniversario.

Por último el Presidente del Comité de Ocio y Cultura de Sierrallana 
José María Fernández Cobo, cedió la palabra al nuevo Gerente del 
Hospital, Pedro Eugenio Herce quien aprovecho para presentarse, de-
dicar unas palabras al comité y sus deseos cara al futuro del Hospital 
Sierrallana.

 Posteriormente Chema aprovecho para despedirse en esta labor 
como presidente del Comité, dedicando unas palabras de agradeci-
miento a todos, especialmente al equipo que lo componen y que du-
rante estos años han colaborado más estrechamente con él. Equipo 
que le agradeció su dedicación haciéndole entrega de un obsequio.

Acto seguido la noche continuó con música y baile hasta altas ho-
ras de la madrugada, al menos para aquellos que tuvieron aguante 
para ello.

Marcha solidaria
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25 ANIVERSARIO HOSPITAL SIERRALLANA

Me complace escribiros para expresar mi más cálida felicitación por el 25 Aniversario del Hospital.

El hospital Sierrallana se ha destacado por la calidad de sus servicios y excelente trato con sus usuarios, el logro de sus objetivos y metas son 
gracias al esfuerzo, constancia y dedicación de todos los profesionales que integran la gran familia que son sus trabajadores.

He sido testigo del esfuerzo y dedicación que en su medida cada trabajador ha aportado para sacar adelante este hospital y situarlo donde 
se encuentra hoy; convertido en un hospital solvente, que ha sabido optimizar sus recursos y que continúa en pleno proceso de crecimiento en 
la actualidad.

Deseo que continúe esta trayectoria exitosa y se sigan salvando los obstáculos necesarios para conseguir la mejor asistencia, digna de un 
hospital de referencia.

Este Aniversario ha sido un gran momento para todos aquellos que hemos participado en la elaboración del programa a la altura de unos 
25 años. Trabajadores que de manera altruista y aportando su tiempo libre al servicio de sus compañeros, no han escatimado en esfuerzo y 
dedicación para hacer posible un programa de eventos, que quede en el recuerdo.

Todos hemos intentado que las actividades que se han programado tanto por su curiosidad como por su interés, llegaran al mayor número 
posible de profesionales.

Muchas han sido las dificultades organizativas, momentos de incertidumbre, largos ratos de idas y venidas, de hablar con unos y otros, de 
esto se puede, esto no se puede, de para esto no tenemos dinero de dónde lo sacamos, yo tengo un amigo que podría…

Muchas han sido las dificultades, pero se han superado de manera exitosa gracias a todos los colaboradores, que con un clima de confianza 
y buena comunicación han logrado salir adelante y vencer los obstáculos.

El comité de Ocio y Cultura, somos un grupo de compañeros, que como en un sueño, aglutinamos las ideas necesarias para llevar a cabo este 
proyecto en el marco de unos valores y principios de honestidad y dedicación.

Su labor ha dado sus frutos, por su entrega, compromiso y por la ilusión y las ganas de hacer bien las cosas, ha tenido un merecido reconoci-
miento tanto dentro como fuera del hospital.

Ha sido un año repleto de eventos, una grata experiencia de convivencia y de anécdotas, la situación bien lo merecía; La preparación de todos 
los actos conmemorativos del 25 Aniversario para toda esta gran familia que es hoy el Hospital Sierrallana.

Desde aquí, felicito a todos los trabajadores sin excepciones y con todo mi cariño al Comité de Ocio y Cultura, os animo a seguir creciendo, a 
asumir futuros retos y a reforzar ese sentimiento integrador que nos ha permitido llegar hasta aquí.

Chema Fernández

Carta del 

presidente del 

Comité
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Conoce tu hospital
Con motivo de la celebración del 25 Aniversario de la apertura del 

Hospital Comarcal Sierrallana, se han realizado durante los meses de 
noviembre y diciembre unas Jornadas de Puertas Abiertas destinadas 
a proporcionar un mayor acercamiento entre los usuarios y el Centro 
Hospitalario.

Desde el Comité organizador de los actos del “25 Aniversario”, se 
envió invitación a diversas Asociaciones tanto culturales, deportivas 
o de otros ámbitos, Institutos que imparten enseñanzas de Bachiller 
y escuelas de Adultos todos ellos del Área de asistencia del Hospital.

Las visitas se han organizado desde el Servicio de Admisión y Do-
cumentación Clínica. Han acudido en total 102 personas, divididos en 
5 grupos a los cuales se les recibió en el Salón de Actos del Hospital, 
se les entregó el folleto que se ha realizado recogiendo información 
de la trayectoria del Centro en estos 25 años, tal como datos referen-
tes al crecimiento en cuanto a asistencias, presupuesto, personal e 

infraestructura, datos de la situación actual, cartera de Servicios, etc. 
También se les proporcionó la Carta de Derechos y Deberes del Siste-
ma Autonómico de Salud de Cantabria. Posteriormente se les dio una 
pequeña presentación del Hospital y seguido una visita guiada por 
diversas instalaciones del Centro. Se visitaron uno de los TAC, el Quiró-
fano de Urgencias, Planta 2ªB, Hospital de Día Psiquiátrico y Hospital 
de Día Médico en el cual se les enseñaron dos de las habitaciones, 
con camas y con sillones. Durante el recorrido se dieron explicaciones 
referentes al funcionamiento del Centro.

Los asistentes han sido de grupos heterogéneos, cada uno ha pre-
sentado sus dudas e inquietudes, los más mayores dirigidas a la asis-
tencia y los estudiantes más jóvenes dirigidas a su futuro profesional. 
Todos han sido muy colaboradores, han agradecido enormemente el 
haberles invitado y han mostrado gran inquietud y cordialidad hacia 
el Centro.



Un colegio convertido en hospital
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El colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega se convirtió 
durante una semana en un acogedor hospital. 

Este proyecto dirigido a los alumnos de 4º de Primaria e impulsado 
por sus tutores, tuvo como objetivo acercar el mundo sanitario a los 
niños para reducir el miedo que produce el ámbito médico, los pro-
cedimientos que en él se llevan a cabo y dar a conocer a todos sus 
profesionales, auténticos desconocidos para ellos.

Con esta metodología educativa, se trabajan todas las materias 
desde un eje vertebrador, los aprendizajes son más motivadores y a 
su vez más duraderos en el tiempo, ya que los alumnos toman parte 
activa en los mismos.

El hospital Sierrallana se sumó a esta iniciativa prestando algunos 
de sus equipamientos y materiales divulgativos, así como apoyando 
la impartición de charlas educativas orientadas a la promoción de la 
higiene de manos y la realización de primeros auxilios.
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JUBILACIONES 2019, CONCURSO ADORNOS 
NAVIDEÑOS Y OTROS EVENTOS

El pasado 27 de diciembre se celebró, en 
el Salón de actos, el ya tradicional reconoci-
miento de premios al concurso de adornos 
navideños. Siempre es de agradecer a todos 
los profesionales participantes su buen hu-
mor y ganas de llevar la Navidad a las unida-
des, sabiendo que ese detalle en la puerta, o 
es otro en el techo arrancará alguna sonrisa 
a los que, por “obligación” tienen que perma-
necer hospitalizados en estas fechas.

El jurado, compuesto por voluntarios de 
hospital y de la Asociación Ciudadana contra 
el Cáncer, concedió el 1º premio a la unidad 
de Hospital de Día 2 C, el 2º premio a la uni-
dad de hospitalización 1 B y el 3º al Servicio 

de Rayos. El premio a la Originalidad, Creati-
vidad y Simpatía recayó respectivamente el 
servicio de Urgencias Pediátricas, el servicio 
de Admisión y al de Hospitalización Domici-
liaria.

En este mismo acto la dirección y los tra-
bajadores presentes despedimos a los 22 
compañeros y compañeras que este año se 
jubilaban: Abascal Díaz, Concepción; Ace-
reda Cadavieco, Inmaculada; Barrio Soto, 
Javier; Bretones Echevarría, Rosa; Castillo 
Torres, M. Del Prado; Cobo Abascal, Carmen; 
Crespo Gómez, Leonor; Díaz Garcia, Nativi-
dad; Fernández Fernández, Sonia; González 
González, Mª. Cándida; Gutiérrez Ruiz, Ama-

do José; Matute Cuartero, M. Ángeles; Mauriz 
Ballester, Manuel; Menocal Pérez, M. Dolo-
res; Miñambres Pardiñas, José Luis; Molinos 
Calvo, Juan Ignacio; Ochoa Conde, Carmen; 
Ortega Gómez, Isabel; Peña Vicario, Soledad; 
Ruiz Cacho, María Luisa; Villalba De La Torre, 
Jesús; Zamanillo Estela, Marina. Aplausos, 
algunas ovaciones, abrazos, sonrisas y mu-
cha emoción por parte de cada uno de los 
profesionales que inician una nueva etapa 
en su vida… “Parece mentira que el tiempo 
haya pasado tan rápido” comentaba una de 
las homenajeadas. Desde estas líneas, os 
deseamos que disfrutéis de vuestra mereci-
da jubilación y recordaros que dejáis vuestra 
huella en esta institución y en quien os co-
nocemos.

También coincidiendo con estas fechas 
tuvieron lugar el XIV Concurso de dibujo or-
ganizado Médicos Mundi que con el tema de 
“niños y niñas por la igualdad”, que contó con 
la participación de 1842 dibujos y 20 cole-
gios, así como la fiesta infantil organizada 
por el Comité de Ocio y Cultura que también 
congrego a numeroso público menudo y sus 
familiares que disfrutaron del entrañable 
Gorgorito y sus aventuras para terminar con 
reparto de regalos por el emisario real y una 
gran merendola para todos los asistentes.


