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4. El Gobierno de Cantabria cogerá el re-
levo de la Enfermería Escolar y ase-
gura la continuidad del proyecto piloto 
puesto en marcha hace más de 3 años 
por la Fundación Enfermería Canta-
bria.

6. Los enfermeros cántabros celebraron 
San Juan de Dios, día de su Patrón, con 
un completo programa de actos en el 
que destacó la entrega de la Medalla al 
Mérito Profesional a Alicia Merino.

12 . Decenas de enfermeros jubilados y 
con más de 25 años de colegiación re-
cogieron las insignias de oro y plata 
del Colegio tras la comida de herman-
dad de San Juan de Dios.

22. La enfermera y profesora de la Univer-
sidad de Cantabria, Carmen Sarabia, 
recibe un premio internacional de do-
cencia por su experiencia y cualifica-
ción profesional.

28. EL 20 de abril se inauguran las Jorna-
das de Enfermería Integrativa que se 
celebran en Santander. Ya hay más de 
250 inscritos de toda España y contem-
plan dos actos para la población gene-
ral.

32. El Colegio de Enfermería hace un lla-
mamiento para trabajar en la implan-
tación de las especialidades enfer-
meras. El Grupo de Trabajo ya se ha 
reunido con directivos sanitarios y sin-
dicatos y hay avances considerables.

40. Noticias Breves
42. Atención al colegiado.
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CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria

 
Entre los días 20, 21 y 22 de abril se celebrará, en el Paraninfo de la 

Magdalena de Santander, las II JORNADAS AUTONÓMICAS DE ENFER-
MERÍA INTEGRATIVA Y IV NACIONALES DEL GRUPO INTERCOLEGIAL 
DE ENFERMERÍA ESPAÑOLA DE CUIDADOS HOLÍSTICOS organizadas 
por el Colegio de Enfermería de Cantabria y el grupo de trabajo de 
Enfermería Integrativa, bajo el lema “EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: 
Cuidando desde un enfoque integral”.

En el marco de estas Jornadas se tratarán aspectos relacionados 
con los cuidados desde una perspectiva global y multiprofesional, ha-
ciendo referencia a todos los factores que pueden afectar a la salud y 
que no dependen de la genética de las personas, enfoque con el que 
se pretende avanzar en la calidad de los cuidados enfermeros e in-
tegrar todas las terapias científicamente probadas y reconocidas por 
la OMS. Su objetivo principal es abordar desde un enfoque holístico y 
humanista la esencia de la profesión enfermera, avanzando hacia una 
unificación efectiva de las terapias integrativas que permitan favorecer 
el autocuidado de las personas para que alcancen el máximo nivel de 
salud y de autonomía personal. 

Integrar los aspectos de la enfermería convencional con los cono-
cimientos naturales y tradicionales reconocidos por la OMS y avalados 
con la evidencia científica es lo que se va a debatir a lo largo de estas 
Jornadas. En este sentido, se recogerán los conocimientos de los di-
ferentes profesionales de la salud empeñados en evidenciar la validez 
y conveniencia de compatibilizar estas técnicas de cuidados que cada 
vez cuentan con más aceptación. 

De alguna manera, se trata de recuperar la esencia de los cuida-
dos enfermeros, como la propia Florence Nightingale, precursora de 
la enfermería moderna definió. Se basa “en poner a las personas en la 
mejor situación posible para que la naturaleza actúe”. Si bien Nightin-
gale no utilizó el término “entorno” en sus escritos, definió y describió 
con detalle los conceptos de “ventilación”, “temperatura”, “ilumina-
ción”, “dieta”, “higiene” y “ruido”, elementos que integran el entorno. 
Hablaba de la importancia de la dieta, la ventilación, el contacto con la 
naturaleza y el sol, controlar las emociones, todos ellos factores indis-
pensables para la recuperación de los pacientes.

Se trata sin duda de una oportunidad única de evidenciar y poner 
en valor todas aquellas técnicas de cuidados que desde hace 25 años 
hemos estado aplicando de forma individual y con excelentes resul-
tados, avalados por la evidencia científica y acordes con los objetivos 
perseguidos en los procesos de cuidados integrativos.

Hace más de 25 años se introdujeron progresivamente los cuida-
dos naturales en la enfermería española. Poco a poco hemos avanzado 
en conocimiento, formación y evidencia. Los propios ciudadanos tam-
bién nos están demandando cada vez más este tipo de atenciones y es 
nuestra obligación conocer e incorporar estas prácticas completando 
así nuestra atención. Es una obligación nuestra y un derecho de las 
personas poder elegir, como ocurre en la atención sanitaria de otros 
países europeos. 
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n La jefa de la Unidad de Orien-
tación y Atención a la Diversidad 
de la Consejería de Educación, 
Mercedes Cruz,   y el  gerente de 
la FECAN, Raúl Fernández,  lo  
anunciaron  en el acto de clausu-
ra de la I Jornada de Enfermería 
Escolar celebrada en febrero:   el 
Gobierno Regional tomará el re-
levo del proyecto piloto que inició 
hace tres años con fondos propios 
el Colegio de Enfermería, a través 
de su Fundación,   para  la implan-
tación de la figura del enfermero 
escolar en centros educativos. En la 
actualidad, tres enfermeros escola-
res ejercen su labor de docencia y 
promoción de la salud a los meno-
res en cuatro colegios de la región, 
un proyecto   cuyo objetivo a largo 
plazo es institucionalizar la enfer-
mería escolar en todos los colegios 
de Cantabria.

Posteriormente, el pasado mes 
de marzo, la vicepresidenta del 
Gobierno de Cantabria, Eva Díaz 
Tezanos, y el consejero de Educa-
ción, Ramón Ruiz, mantuvieron  
una reunión con la presidenta del 
Colegio, Rocío Cardeñoso, y con 
la vicepresidenta y  la vocal, Ana 
Manzanas y Alexandra Gualdrón, 
respectivamente, en la que trataron 
este asunto dejando  claro  el tute-
laje por parte de la administración 
autonómica del proyecto de Enfer-
mería Escolar que ha atendido  a 
más de 1400 alumnos  en  los cua-
tro centros docentes de Cantabria 
en los que se  desarrolla  con resul-

tados inmejorables para la educa-
ción en salud de los alumnos, para 
conseguir un ahorro general en el 
Sistema Público y para promocio-
nar hábitos saludables que eviten la 
aparición de enfermedades. 

La inmejorable noticia ha cau-
sado una enorme satisfacción en 
la Junta de Gobierno del Colegio 
de Enfermería y demuestra que 
el esfuerzo de la FECAN  ha co-
sechado frutos, aunque los más 
satisfechos por esta decisión del 
Gobierno de Cantabria fueron los 
tres enfermeros escolares que lle-
van años de trabajo demostrando 
la enorme utilidad de la existencia 
de un enfermero en la aulas. Uno 
de ellos, Laura García Blanco, nos 
cuenta  en representación de todos 
sus compañeros  cómo acogieron la 
buena noticia. 

¿Qué ha supuesto para vuestro 
equipo de enfermeros escolares el 
anuncio del apoyo del Gobierno 
de Cantabria al proyecto?

Ante todo, yo creo que hacer-
nos sentir recompensados de algún 
modo después de toda la entrega y 
el esfuerzo: es la misma sensación 
que haber cruzado la primera lí-
nea de meta, aunque seamos cons-
cientes de que nos quedan muchas 
etapas por delante. Como dices, 
somos un equipo, y los resultados 
de hoy son reflejo del trabajo que 
ha desarrollado un importante gru-
po de profesionales durante varios 
años. Es una satisfacción sentir que 
el trabajo da sus frutos y, más aun, 
cuando se trata de un gran avance 
para la profesión.

¿Qué esperas de ese apoyo?
Después de todo este tiempo, 

quiero ser positiva y espero real-
mente que se potencie la implan-
tación de la figura de la enfermera 
escolar en los centros educativos 
de nuestra región… pero también 
hay que tener  los pies en la tierra. 
Sé que todo lleva su tiempo y que 
la implantación, llegado el día, se 

El Gobierno de Cantabria coge el relevo del proyecto piloto de la 
Fundación Enfermería Cantabria que lleva  más de tres años dando 

excelentes resultados

Asegurada la continuidad de los 
enfermeros escolares
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tendrá que realizar de manera pro-
gresiva. Lo que también anhelo es 
que la esencia con la que nació el 
proyecto no se pierda, y los valores 
con los que trabajamos día tras día 
se perpetúen.

¿Tras tres años de experiencia, 
explica brevemente qué se puede 
conseguir con la implantación de 
los enfermeros escolares en las 
aulas?

Creo que la implantación de 
profesionales de enfermería en los 
centros educativos puede contri-
buir a alcanzar algunos objetivos 
de las leyes de educación de los 
últimos años: ofrecer un espacio 
escolar seguro y complementar el 
equipo multidisciplinar, permi-
tiendo que la Educación para la 
Salud adquiera las dimensiones y 
la relevancia con las que idealmen-
te se la incluye en los currículums 
educativos. Se trata, entre otros 
aspectos, de apoyar a los equipos 
docentes en calidad de experto, en 
uno de los mayores retos que plan-
tea el sistema educativo actual. 

Cuéntanos la evolución que 
has notado en los niños en este 
tiempo.

Es difícil describirla con pala-
bras. Cuando realizamos la evalua-
ción de nuestras intervenciones, 
procuramos traducir los resulta-
dos en datos cuantificables, pero 
yo creo que los mayores resultados 
son los que se ven en el día a día y 
esos no se pueden medir. Se ve en 
actitudes y comportamientos que 
manifiestan. 

Sin ir más lejos, la semana pasa-
da entré en un aula de cinco años 
para evaluar y repetir una interven-
ción sobre el lavado de manos que 
realizamos hace más de 3 meses: no 
sólo más de 78% de los alumnos re-
cordaba la técnica, sino que varios 
de ellos se afanaron en explicarme 
las veces que repetían ese proceso 
a lo largo del día, sobretodo antes 
de las comidas. De esta experien-
cia, además del dato, se deduce que 

los alumnos muestran una actitud 
muy receptiva hacia los temas de 
salud. 

Es innegable que, la implicación 
del maestro y de la familia es cru-
cial para la adquisición de hábitos, 
sobretodo en edades tempranas. 
Sin embargo, existe un matiz cuan-
do entro al aula… algo que antes 
no ocurría con la misma frecuencia 
que lo hace ahora, ni en niños tan 
pequeños: reciben la información 
sabiendo que trato de cuidar de su 
salud. Eso hace que, año tras año, 
vayan adquiriendo mayores com-
petencias en el autocuidado.

Explícanos ¿por qué los enfer-
meros escolares son una inversión 
y no un gasto?

Ninguna inversión está exenta 
de gasto, la diferencia está en que 
cuando inviertes en algo prevés ob-
tener beneficios, ya sea a corto, me-
dio o largo plazo. Implantar enfer-
meras escolares en los centros edu-
cativos revierte directamente en la 
salud, no sólo del alumnado, sino 
de toda la comunidad educativa: 
nosotros educamos en salud a los 
futuros adultos de mañana, pero 
no lo hacemos de manera puntual. 
Al encontrarse una enfermera en 
el “cole”, la salud adquiere una di-
mensión verdaderamente “trans-
versal” en las aulas, tal y como pre-
tende la ley actual de educación, 
y trasciende hasta las familias, a 
quienes implicamos en el proceso 
educativo. Los alumnos adquieren 

conocimientos nuevos, hábitos… y, 
lo que es igual o más importante, 
actitudes. 

Con todo ello, se trata de preve-
nir, promocionando la salud, para 
contribuir al objetivo último de re-
ducir la prevalencia de enfermeda-
des crónicas, como la obesidad, la 
diabetes mellitus tipo II y otras mu-
chas, cuya atención sí  es un impor-
tante gasto para el sistema sanitario 
a largo plazo y que, además, suelen 
prevenir de hábitos que ponen en 
riesgo la salud de las personas y la 
propia vida. 

Cuéntanos la opinión en co-
lectivos como padres y profesores 
sobre la Enfermería Escolar tras 
tu experiencia. 

Si tuviera que definir con dos 
palabras la percepción que me han 
trasladado casi a diario acerca de 
la enfermería escolar, estas serían 
“tranquilidad” y “seguridad”: de 
hecho, creo que son las palabras 
que más he oído en estos tres úl-
timos años, y lo entiendo. Contar 
con un profesional sanitario en los 
centros educativos es garantía de 
tranquilidad: sosiego para unos pa-
dres que dejan a sus hijos en el co-
legio, a veces durante más de 5 ho-
ras, y seguridad para los maestros 
y profesores que, con frecuencia, 
se ven en la encrucijada de hacer 
frente a situaciones para las que no 
están preparados, que les cargan de 
un grado de responsabilidad ante el 
cual también se quedan desampa-
rados por la legislación actual. 

Por último, ¿cambiarías algo 
después de estos años de trabajo? 

No emplearía el término “cam-
biar” sino “mejorar”. Está claro que 
estos han sido nuestros primeros 
pasos como enfermeros escolares 
en Cantabria y es importante tener 
presente que aún queda un largo 
camino por recorrer: hemos senta-
do unas bases y abierto una brecha, 
pero queda mucho trabajo por ha-
cer y, sin duda, hay cosas que con el 
tiempo tomarán otra forma. 
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n Cientos de colegiados acudieron 
a los diferentes eventos programa-
dos por el Colegio para celebrar 
San Juan de Dios, Patrón de los en-
fermeros. Los actos comenzaron 8 
de marzo con la celebración de la 
Santa Misa en el sanatorio “Santa 
Clotilde”, oficiada por el obispo de 
Santander, Manuel Sánchez, en re-
cuerdo de los enfermeros fallecidos 
el pasado año; continuaron el 10 
con la emisión de la primera pelí-
cula del ciclo: “Enfermería y cine”; 
y culminaron con la tradicional 
comida de hermandad en la que se 
entregaron las Insignias de Oro y 
Plata para los colegiados jubilados 

Una misa por los enfermeros fallecidos este año, un ciclo de cine, 
una conferencia sobre “El origen emocional de enfermedad”, la 

entrega de la Medalla al Mérito Profesional y la tradicional comida 
de hermandad centraron los actos de la celebración del Patrón de los 

enfermeros

Los enfermeros celebran a lo grande San 
Juan de Dios

en 2016 y para los que han cumpli-
do 25 años de colegiación ininte-
rrumpida, aunque se prolongaron a 
lo largo de casi todo el mes por la 
duración del ciclo de cine. 

El acto central de este año se ce-
lebró el sábado, 11 de marzo, en el 
salón de actos de la Escuela Náutica 
de Santander con la intervención 
de la presidenta del Colegio, Rocío 
Cardeñoso, que hizo un breve ba-
lance de la actividad de la entidad 
durante el último año, y destacó la 
enorme actividad que ha registra-
do con nuevos grupos de trabajo, 
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jornadas y actos formativos. Des-
pués, se entregó la Medalla al Mé-
rito Profesional, el reconocimiento 
más importante que otorga la Or-
ganización Colegial de Enfermería 
de Cantabria, que en su novena 
edición ha recaído en la enfermera, 
Alicia Merino Sainz. 

Posteriormente, se celebró la 
conferencia de Álvaro Arrizabalaga 
y Roser Rodríguez, especialistas en 
auditoria emocional, naturopatía y 
descodificación biológica, neuro-
nal y emocional. Ambos abordaron 
asuntos relacionados con “El origen 
emocional de la enfermedad”, que 
tituló la ponencia, explicando el 
origen del síntoma y la enfermedad 
y la relación que hay entre la toma 
de conciencia del conflicto emocio-
nal y la desaparición del síntoma o 
patología.

La fiesta de los enfermeros con-
tinuó en el Gran Casino del Sardi-
nero con un cóctel y la tradicional 
comida de Hermandad que dio 
paso a la entrega de las insignias de 
oro y plata para los jubilados en el 
año 2016 y para los que cumplan 25 
años de colegiación ininterrumpida 
en Cantabria en el 2017, respectiva-
mente. 

ENFERMERÍA Y CINE
La iniciativa que nació en pasa-

do año para vincular la historia del 
cine con la imagen que proyecta en 
la sociedad del colectivo profesio-
nal continuó con el segundo ciclo 
“La enfermería y el cine” que ha 
abordado a lo largo de todo el mes 
de marzo aspectos relacionados 
con la profesión enfermera trata-
dos en la gran pantalla en sesiones 
programadas los días 10, 17, 24 y 31 
a las 19 horas en la Sala de ámbito 
Cultural de El Corte Inglés.

Las películas que se proyectaron 
son las siguientes:

Viernes 10 de Marzo: Florence 
Nightingale. Año 2008. Duración: 
65 minutos. País: Reino Unido. 
Director: Norman Stone. Reparto: 

Laura Fraser, Roy Hudd, Keith Cli-
fford, Tim Dann, Paul J. Dove

Sinopsis: Drama que cuenta la 
historia de una de las heroínas más 
grandes de Gran Bretaña, centrán-
dose en las consecuencias de la 
Guerra de Crimea. Disgustado por 
el sufrimiento innecesario de los 
militares, la enfermera importuna-
do las autoridades en lo que le per-
mite investigar las condiciones en 
los hospitales militares, sin sospe-
char el efecto sus conclusiones ten-
dría en su propio estado emocional 
y el futuro de la Enfermería.

Viernes 17 de Marzo: 22 ánge-
les. Año 2016. Duración 105 min. 

País: España. Director: Miguel Bar-
dem. Guión: Alicia Luna (Novela: 
Almudena de Arteaga). Reparto: 
Mariana Carballal, Pedro Casa-
blanc, María Castro, Rubén Faura, 
Javier Mejía, Toni Misó, Fran Nor-
tes, Octavi Pujades, Jaime Pujol, 
Camilo Redgrave, Tiago Rodríguez, 
José Manuel Seda, José Sospedra

Sinopsis: El doctor Javier Balmis 
emprende un viaje a las Américas 
para trasladar al nuevo continente 
la vacuna de la viruela. En el bar-
co en el que emprende la travesía 
viajan 22 niños portadores de la 
vacuna y, junto a ellos, la directora 
de un orfanato de A Coruña, Isabel 
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Roser Rodríguez Cabré es 
Diplomada en Enfermería, Post-
grado en Acupuntura en Beiging, 
Diplomada en BioNeuroEmoción, 
Naturópata, Master Practitioner 
en Programación Neurolingüísti-
ca. Ha sido Enfermera de planta y 
quirúrgica, en diversos hospitales 
de la ciudad de Barcelona duran-
te 30 años, y lleva desde el 2010 
como Codirectora y Terapeuta 
experimentada en Naturopatía, 
Acupuntura, Terapia Neural y 
BioNeuroEmoción en el Centro 
A•SANA de Medicina y TT.NN.

Álvaro Arrizabalaga Uriarte 
es Licenciado en Ciencias Físi-
cas y Diplomado en BioNeuroE-
moción, Master Practitioner en 
Programación Neurolingüística, 
Master en Hipnosis Ericksonia-
na y Experto en Hipnosis clínica 
reparadora. Lleva más de cuatro 
años ayudando a muchos cientos 
de personas, a tomar conscien-
cia del origen emocional de su 
síntoma o enfermedad, para así 
sanarse. 

Cendal, la encargada de encontrar a 
estos “22 ángeles” y la persona que 
debe cuidarlos a lo largo de esta tra-
vesía. Ella debe, además, lidiar con 
un barco lleno de hombres toscos 
y rudos marineros, donde el único 
trozo de civilización quizá sea el 

ayudante del doctor Balmis, el doc-
tor Salvany.

Viernes 24 de Marzo: Amor 
Sublime (Sister Kenny). Año 
1946. Duración 116 min. País: 
EEUU. Director: Dudley Nichols. 
Reparto: Rosalind Russell, Dean 

Jagger, Alexander Knox, Beulah 
Bondi, Charles Dingle, John Litel, 
Fay Helm.

Sinopsis: Biografía sobre la 
enfermera Elisabeth Kenny, que 
consiguió notoriedad por sus re-
volucionarios tratamientos para la 
parálisis infantil tras su experiencia 
en el área rural australiana con pa-
cientes con polio.

Viernes 31 de Marzo: Mi mapa 
del Mundo. Año 1999. Duración: 
120 minutos. País: EEUU. Direc-
tor: Scott Elliot. Reparto: Sigourney 
Weaver, David Strathairn, Julianne 
Moore, Arliss Howard, Chloë Se-
vigny y L. Parkomienko

Sinopsis: Alice Goodwin (Si-
gourney Weaver), adora su trabajo 
de enfermera escolar en un pueblo 
de Wisconsin donde vive felizmen-
te con su marido y sus dos hijas. Sin 
embargo, un trágico e inesperado 
accidente, cambiará radicalmente 
su vida.

CONFERENCIA SOBRE EL 
ORIGEN EMOCIONAL DE LA 
ENFERMEDAD

La celebración de San Juan de 
Dios también contó con la inter-
vención de Álvaro Arrizabalaga y 
Roser Rodríguez, especialistas en 
auditoria emocional, Naturopatía y 
descodificación biológica, neuronal 
y emocional. Ambos impartieron 
una conferencia y moderaron un 
posterior debate sobre “El origen 
emocional de la enfermedad”. A 
lo largo de su ponencia hablaron 
sobre el origen emocional del sín-
toma, describieron las bases cien-
tíficas que lo apoyan y el carácter 
bifásico de la enfermedad, además 
de exponer la relación que hay en-
tre los diferentes conflictos emocio-
nales y las afecciones en las distin-
tas partes del cuerpo humano y la 
relación que hay entre la toma de 
conciencia del conflicto emocional 
y la desaparición del síntoma o en-
fermedad.
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n San Juan de Dios es el Patrón de 
los enfermeros y del Hospital Santa 
Clotilde de Santander que celebró 
esta festividad con un completo 
programa de actos al que acudió 
el presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla. El jefe del ejecutivo 
valoró la “gran reputación” del cen-
tro de General Dávila, ensalzó su 
importancia encuadrado dentro de 
la colaboración público-privada de 
la Sanidad en Cantabria, y presidió 
la inauguración de las obras de re-
modelación de la fachada, que han 
permitido recuperar el aspecto ori-
ginal de este edificio protegido del 
siglo XIX y que fueron bendecidas 
por el Obispo de la Diócesis de San-
tander, Manuel Sánchez Monge.

A la celebración también acu-
dieron la Consejera de Sanidad, 
María Luisa Real, y la alcaldesa de 
Santander, Gema Igual. La primera 
destacó el trabajo del hospital “a lo 

largo de más de 75 años en pro de la 
salud con profesionalidad, calidad, 
calidez y una gran capacidad de 
adaptación a las necesidades cam-
biantes de la sociedad, basándose 
en unos valores firmes y presentes 
en el tiempo”, y Gema Igual agra-
deció las inversiones realizadas, 
que en conjunto han supuesto una 

Con la entrega de su VIII Premio a Carmen Campo y con un 
programa de actos presidido por Miguel Ángel Revilla

El Hospital de Santa Clotilde celebró
San Juan de Dios

inversión de más de 714.000 euros 
-en cuanto a las fachadas norte y 
sureste y las habitaciones de hos-
pitalización-, y valoró la relevancia 
del premio Santa Clotilde “donde se 
destaca la importancia de las perso-
nas, al margen de las profesionales”.

La premiada este año con el 
máximo reconocimiento del hos-
pital es la auxiliar de enfermería 
Carmen Campo Fuente, lebaniega 
de 60 años que lleva más de 43 tra-
bajando en el centro. Durante su 
intervención hizo partícipes a to-
dos los compañeros del reconoci-
miento y de su agradecimiento por 
el premio que destaca la calidad 
humana y profesional de la auxiliar.

El Premio Santa Clotilde, que 
ha celebrado este año su octava 
edición, resulta de la elección por 
votación de un profesional por el 
resto de sus compañeros y este año 
ha contado con una participación 
de más del 75 por ciento de la plan-
tilla del centro hospitalario.
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n -¿Qué ha supuesto para usted 
recibir el máximo galardón que 
otorga el Colegio de Enfermería a 
petición de sus compañeros?

En principio una enorme sor-
presa, pero sobre todo un gran ho-
nor y una inmensa satisfacción por 
lo que representa el cariño y apoyo 
de mis compañeras. Desde aquí mi 
agradecimiento a todos y al Cole-
gio de Enfermería de Cantabria por 
hacerlo posible. Cuando me infor-
maron no me lo creía y ahora estoy 
abrumada por tantas muestras de 
cariño que estoy recibiendo ade-
más de la Medalla.

-Habló tras recibir la distin-
ción de vocación enfermera ¿es 
imprescindible para usted el trato 
con los pacientes en el desarrollo 
de su profesión?

Los pacientes son los pilares 
básicos en que se sustenta nuestra 
profesión. La enfermería supone 
educar, cuidar y preocuparse por la 
salud de las personas a todos los ni-
veles. Como enfermera puramente 
asistencial no concibo mi profesión 
sin el trato directo con el paciente, 
es lo que la hace más gratificante.

-Ha estado siempre vinculada 
a Valdecilla ¿qué supone el colec-
tivo enfermero en el hospital?

Un eslabón básico en la cadena 
por ser el que reúne al mayor nú-
mero de profesionales pero sobre 
todo por la estrecha relación con 
el paciente, sin olvidar que todos 
y cada uno de los trabajadores de 
nuestro hospital son piezas impor-
tantes para el buen funcionamiento 
del mismo.

-Es enfermera por vocación, 
¿cree que hay algo que cambiar 
para que mejore el ejercicio pro-
fesional de su colectivo?

Seguiremos esforzándonos in-
dividual y colectivamente para que 

Una vida para los pacientes
Durante la celebración del día de San Juan de Dios, patrón de 

los enfermeros, se entrega el máximo reconocimiento del Colegio 
Oficial de enfermería de Cantabria: la Medalla al Mérito Profesio-
nal. Este año el galardón ha recaído en la enfermera Alicia Meri-
no, del servicio de Neumología del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, y antes de recogerlo proporcionó uno de los momen-
tos más emotivos que el colectivo ha vivido en los últimos años: 
una de sus compañeras leyó una semblanza de Alicia que recorrió 
toda su trayectoria profesional, impregnada por un inmenso amor 
a sus pacientes, y emocionó a más de dos centenares de invitados 
que asistieron a la jornada festiva. Y es que aquellas palabras des-
cribieron una vida entera dedicada a la actividad enfermera, al 
cuidado, al esfuerzo por ayudar a los demás, al compañerismo que 
ha demostrado durante décadas y a la entrega incondicional a la 
actividad estrictamente asistencial sin la que Alicia Merino “no 
podría vivir”. Las primeras filas del salón de actos de la Escuela 
de Náutica, donde se celebró el evento, estaban repletas de com-
pañeros que no pudieron contener sus lágrimas, tampoco pudo la 
homenajeada, que, discreta y dulce, aseguró que cualquiera de sus 
compañeros merece ese premio más que ella, palabras que demues-
tran el acierto de la elección de este año. 
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sea posible pero los cambios ya no 
dependen tanto de nosotros como 
de los responsables de la sanidad, 
sería fundamental que tuvieran en 
cuenta nuestro criterio y aceptaran 
nuestra colaboración para llevarlos 
a cabo.

- Han sido sus compañeros los 
que han presentado su candida-
tura para que usted reciba el Pre-
mio al Mérito Profesional ¿cómo 
valora el trabajo en equipo en la 
profesión enfermera?

Es indispensable que todos re-
memos en la misma dirección para 
conseguir nuestro objetivo funda-
mental que es el cuidado óptimo 
del paciente. Es fundamental la co-
municación y la buena relación en 
el grupo y con el resto de profesio-
nales para conseguirlo.

- Cuéntenos alguna anécdota 
de su carrera que recuerde siem-
pre.

Cuántas veces hemos comenta-
do que daría para escribir un libro 
con tantas cosas curiosas y diver-
tidas que nos han pasado en tan-
tos años pero (bendita memoria) 
en este momento no se me ocurre 
ninguna.

-Si no fuera enfermera ¿a qué 
le hubiese gustado dedicarse?

Siempre tuve claro que quería 
ser enfermera, no recuerdo haber-
me planteado nunca otra opción. Sí 
me hubiera gustado, además, tener 
talento para escribir.

-Para terminar, cuéntenos en 
qué momento se encuentra la sa-
lud de la calidad asistencial y si ha 
cambiado mucho con respecto a 
hace décadas

Creo que, en general, la calidad 

asistencial es buena y sin duda ha 
cambiado con los años, en muchos 
aspectos positivamente, pero en 
otros no tanto, el aumento de las 
cargas de trabajo con reducción de 
personal hace que trabajemos con 
tanta presión que nos resta tiempo 
que dedicar directamente al pa-
ciente, a lo que se añaden los varia-
dos programas informáticos.
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Colegiados jubilados
distinguidos con la insignia de oro

del Colegio de Enfermería

Tomasa Alonso María Dolores Antón

Nieves Bea Cristina Bigotes

Begoña Calvo Esperanza Castaneda
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CARRERA MOTOR, S.A.
Avda. de Parayas, S/N
Tel. 942 35 21 85 - Santander

Avda. Bilbao, 97. Sierrapando
Tel. 942 83 52 90 - Torrelavega

www.carreramotor.com

Fiat es una marca registrada de FCA US LLC.
Gama Fiat Tipo 5 puertas: Emisiones de CO2 de 89 a 135 g/km. Consumo mixto de 3,4 a 8,3 l/100km.

FIAT TIPO
5 PUERTAS

Purificación Diez Lorenza Estévez

María Luisa de la Fuente María Soledad García

Miguel Ángel Gozalo Nieves Gutiérrez
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Pilar Humara Pilar Lecue

María Jesús López María Josefa Marotias

María Jesús Martínez Manuela Martínez

María Luisa Misas María Lucía Morais
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Consumo medio (l/100 km): 4,8. Emisiones CO2 (g/km): 112.
Toyota Auris Gasolina 120T Active + Pack Senso. PVP recomendado: 15.550 € (incluye promoción de 1.150 € por financiación con Toyota Pay per Drive). Entrada: 2.784 €. TIN: 6,50%. TAE: 7,75%. 48 cuotas de 190 € y última cuota (valor futuro garantizado): 6.652,56 €. Comisión de apertura 
financiada (2,75%): 351,06 €. Precio Total a Plazos: 18.556,56 €. Importe Total del Crédito: 13.117,06 €. Importe Total Adeudado: 15.772,56 €. Oferta financiera con el producto Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, 
aportación del concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda) y 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Modelo visualizado Toyota Auris hybrid Feel! + Pack Skyview. Oferta 
válida hasta el 30/04/2017 en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más 
información consulta en tu concesionario habitual o en www.toyota.es

T O Y O T A  M E G A M O T O R
w w w . m e g a m o t o r . t o y o t a . e s

Avda. de parayas , s/n 
Santander

942 324 100

Avda. de Bilbao, nº97 
Torrelavega 

942808484

G a s o l i n a  +  E l é c t r i c o .
Toyota Hybrid no es disfrutar, 
es #LoSiguiente

Gama Toyota Auris  desde 15.550 €
HÍBRIDO • GASOLINA • DIESEL

SIEMPRE
MEJOR

María Dolores Moreno Virginia Olazábal

Enriqueta Plasencia Isabel Ruiz

Clara María Vara Alicia Bolado
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Entrega de las Medallas de Plata
del Colegio de Enfermería
con 25 años de colegiación

Amparo Alonso Ignacio Candela

María Mercedes Carrera María Dolores Caviedes

Javier Cavia María José Chagartegui

Laura Crespo María Inés Delgado



MEDALLA DE PLATA | 17

María Milagros Fernández Rosa María Fernández

María Ángeles Fernández Blanca María García

Agustín Felipe Gómez Inmaculada Gutiérrez

Purificación Hernández María del Pilar López

José Manuel López Ana María Manzanas
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María Luisa Merino Beatriz Mirones

María Fernanda Murillo Samir Noubani

Patricia Pulido Rosa Azucena Ramos

José Manuel Rivero Mercedes Rodríguez

María Gema Rodríguez María Leonor Ruiz
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María José Sánchez María Begoña Santiago

María Gracia Solís Montserrat Torre

María Teresa Valcárcel Eva María Villanueva



LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

Promoción válida desde el 9 de enero 
hasta el 26 de marzo de 2017  (ambos inclusive).

CURSOS A DISTANCIA 
Y ON-LINE PARA

ENFERMERÍA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 
ISQUEMIA E HIPERTENSIÓN 

• CUIDADOS DE PACIENTES CON ALTERACIONES ARTERIALES Y 
VENOSAS PARA ENFERMERÍA

• REHABILITACIÓN Y FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA ARTERIAL Y 
VENOSA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 110 €

6,7 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,9 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,4
CRÉDITOS

80 
HORAS

1

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS DROGODEPENDENCIAS  

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA: ALCOHOLISMO

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS PRECIO 100 €

10,4 
CRÉDITOS

65 
HORAS

7,3 
CRÉDITOS

70 
HORAS

5

• ATENCIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE HIPERTENSO 11,9 
CRÉDITOS

60 
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 € 4

• INTERVENCIONES ESTANDARIZADAS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
RENAL

8,1
CRÉDITOS

75
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €
3

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEDIÁTRICA

• APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 90 €

100 
HORAS

2

190 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1,  2 
y  3 , el precio de estas 6 actividades es de 175,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA y un cheque regalo de 15 € para tu 

próxima compra.

OFERTA + Regalos promocionales:
Ahorro 80 €OFERTA

• ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

400 
HORAS

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 125 €

6

Si te matriculas simultáneamente en los bloques 
nº 4, 5 y 6, el precio de estas 4 actividades es de 
180,00 €

MOCHILA DE URGENCIAS, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA, unos AURICULARES INALÁMBRICOS, un 

SMARTWATCH y un cheque regalo de 15 € para tu 
próxima compra.

OFERTA
+ Regalos promocionales:

Ahorro 100 €OFERTA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE CASTILLA LA MANCHA (SNS)

• ROL ENFERMERO ANTE LOS CUIDADOS EN EL PARTO EUTÓCICO Y 
DISTÓCICO  

• INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO

• CUIDADOS ENFERMEROS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 115 €

6,8 
CRÉDITOS

55 
HORAS

5,6 
CRÉDITOS

65 
HORAS

4,1 
CRÉDITOS

40 
HORAS

7

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• VENDAJE COMPRESIVO Y FUNCIONAL PARA ENFERMERÍA  

• VENDAJE BLANDO Y RÍGIDO PARA ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 85 €

6,8 
CRÉDITOS

100 
HORAS

4,4 
CRÉDITOS

100 
HORAS

8

• APLICACIONES DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

4,5 
CRÉDITOS

70 
HORAS

9

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfi co a color.

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 7, 8 y 9, el precio 
de estas 6 actividades es de 167,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y un cheque 
regalo de 15 € para tu próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 €OFERTA

      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €

1.500 HORAS 
60 ECTS

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

PRUEBAS EVALUATORIAS Y DURACIÓN
EVALUACIÓN. La evaluación constará de una serie de preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas divididas según la unidad, que serán elegidas de manera 
aleatoria de una batería de preguntas. TRABAJO FIN DE MÁSTER. Tesina de unas 40 páginas aproximadamente, que consistirá en un trabajo por parte del 
alumno a elegir entre cuatro temáticas, El alumno se responsabiliza de la autoría y veracidad de los contenidos de la tesina, si a los 15 días de fi nalizar el máster o 
experto no está entregada se cursará la baja del mismo, no pudiendo optar al diploma acreditativo.
DURACIÓN. 10 meses para másters y 5 meses para expertos, disponibles durante todo el año en varias ediciones.

MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE 

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES. 2. POLITRAUMATIZADO.  3. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR 
SISTEMAS I. 4. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SISTEMAS II. 5. URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN QUEMADOS.  6. TÉCNICAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 7. PLANES DE CUIDADOS EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
UNIDADES: 1. ATENCIÓN EN EL PARTO Y AL RECIÉN NACIDO.  2. CUIDADOS NEONATOLÓGICOS 
INMEDIATOS.  3. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL I. 4. ACTUACIÓN 
DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL II.  5. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFER-
MERÍA EN PEDIATRÍA. 6. APLICACIÓN DE CUIDADOS ENFERMEROS EN PATOLOGÍA PEDIÁTRICA.  
7. EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS. 8. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN NEFROLOGÍA.  2. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LOS 
SÍNDROMES Y ALTERACIONES RENALES.  3. HEMODIÁLISIS.  4. DIÁLISIS PERITONEAL, PEDIÁ-
TRICA Y ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA.  5. TRASPLANTE RENAL. 
6. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOSOCIAL DEL ENFERMO RENAL. 7. PLANES DE CUIDADOS DE 
PACIENTES RENALES.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

690 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA
UNIDADES: 1. PRINCIPIOS DE LA GERIATRÍA.  2. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN GERIATRÍA. 3. ALTERACIONES GERIÁTRICAS.  4. PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN GERIATRÍA. 
5. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR
UNIDADES: 1. CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON ISQUEMIA  
E HIPERTENSIÓN. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ICTUS. 3. ALTERACIONES ARTERIALES. 
4. ALTERACIONES VENOSAS. 5. FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR. 6. REHABILITACIÓN 
EN PATOLOGÍA VASCULAR.

IMPORTANTE. Para mayor comodidad si lo desea el pago para los másters y expertos podrá ser fraccionado, consúltenos sin compromiso.

800 €

O
F
E
R
T
A

Matriculándote en cualquier Máster de Enfermería recibirás junto con el material de regalos promocionales una tablet de 7”, una mochila de urgencias y un pulsioxímetro 
con onda.
Matriculándote en el Experto Universitario de Enfermería en cuidados críticos o en el Experto Universitario de Enfermería en patología vascular recibirás junto con el 
material de regalos promocionales un smartwatch, un set de diagnóstico y un monitor de presión arterial electrónico.

OBSEQUIOS PARA MÁSTERS Y EXPERTOS

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS
 UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN UCI. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA CARDIOLÓGICOS EN 
UCI. 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESPIRATORIOS EN UCI. 4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
DIGESTIVOS EN UCI. 5. CUIDADOS DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICOS E INFECCIOSOS EN UCI. 6. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA ENDOCRINOS E HIDROELECTROLÍTICOS EN UCI. 7. CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA TRAUMATOLÓGICOS E INTOXICACIONES EN UCI. 8. MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 
CRÍTICO. 9. FÁRMACOS DE USO EN UCI. 10. PLANES DE CUIDADOS EN UCI.

OFERTA
 66 €

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO

PRECIO 130 €
230 
HORAS

15

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 €

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS 

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

11
Más Tablet 7” por 

tan solo 14,99 €
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS ENFERMEROS DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

10

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 €

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

• ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN 
ALZHEIMER

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS

PRECIO 140 €

250 
HORAS

13

250 
HORAS

OFERTA
 100 €

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS 
DE UN POLITRAUMATIZADO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS

PRECIO 125 €

200 
HORAS

12

200 
HORAS

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA GESTACIONAL, RECIÉN 
NACIDO E INFECCIONES NEONATALES

• COMPLICACIONES EN EL PARTO Y ASISTENCIA ENFERMERA DEL 
RECIÉN NACIDO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 130 €

210 
HORAS

230 
HORAS

14



LAS ACTIVIDADES DE ESTA PÁGINA ESTÁN ACREDITADAS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 
PROFESIONES SANITARIAS. CERTIFICADAS POR LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

Descárgate nuestra 
aplicación para tu 
dispositivo Iphone, 

Ipad y Android

Promoción válida desde el 9 de enero 
hasta el 26 de marzo de 2017  (ambos inclusive).

CURSOS A DISTANCIA 
Y ON-LINE PARA

ENFERMERÍA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 
ISQUEMIA E HIPERTENSIÓN 

• CUIDADOS DE PACIENTES CON ALTERACIONES ARTERIALES Y 
VENOSAS PARA ENFERMERÍA

• REHABILITACIÓN Y FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA ARTERIAL Y 
VENOSA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 3 CURSOS PRECIO 110 €

6,7 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,9 
CRÉDITOS

80 
HORAS

5,4
CRÉDITOS

80 
HORAS

1

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS DROGODEPENDENCIAS  

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA: ALCOHOLISMO

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS PRECIO 100 €

10,4 
CRÉDITOS

65 
HORAS

7,3 
CRÉDITOS

70 
HORAS

5

• ATENCIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE HIPERTENSO 11,9 
CRÉDITOS

60 
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 € 4

• INTERVENCIONES ESTANDARIZADAS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
RENAL

8,1
CRÉDITOS

75
HORAS

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €
3

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL 
Y PEDIÁTRICA

• APLICACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN NEFROLOGÍA Y 
TRASPLANTE RENAL

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 90 €

100 
HORAS

2

190 
HORAS

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 1,  2 
y  3 , el precio de estas 6 actividades es de 175,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA y un cheque regalo de 15 € para tu 

próxima compra.

OFERTA + Regalos promocionales:
Ahorro 80 €OFERTA

• ESTANDARIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS AL PACIENTE 
ONCOLÓGICO 

400 
HORAS

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID) MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO PRECIO 125 €

6

Si te matriculas simultáneamente en los bloques 
nº 4, 5 y 6, el precio de estas 4 actividades es de 
180,00 €

MOCHILA DE URGENCIAS, un PULSIOXÍMETRO CON 
ONDA, unos AURICULARES INALÁMBRICOS, un 

SMARTWATCH y un cheque regalo de 15 € para tu 
próxima compra.

OFERTA
+ Regalos promocionales:

Ahorro 100 €OFERTA

El manual de estas actividades incluye atlas fotográfi co a color.

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA CFCPS 
DE CASTILLA LA MANCHA (SNS)

• ROL ENFERMERO ANTE LOS CUIDADOS EN EL PARTO EUTÓCICO Y 
DISTÓCICO  

• INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN EL EMBARAZO

• CUIDADOS ENFERMEROS AL NEONATO Y EN EL PUERPERIO

MODALIDAD: ON-LINE • 3 CURSOS PRECIO 115 €

6,8 
CRÉDITOS

55 
HORAS

5,6 
CRÉDITOS

65 
HORAS

4,1 
CRÉDITOS

40 
HORAS

7

 ACTIVIDADES ACREDITADAS POR LA 
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA

• VENDAJE COMPRESIVO Y FUNCIONAL PARA ENFERMERÍA  

• VENDAJE BLANDO Y RÍGIDO PARA ENFERMERÍA

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 85 €

6,8 
CRÉDITOS

100 
HORAS

4,4 
CRÉDITOS

100 
HORAS

8

• APLICACIONES DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS ANTE LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA

4,5 
CRÉDITOS

70 
HORAS

9

El manual de esta actividad incluye atlas fotográfi co a color.

Si te matriculas simultáneamente en los bloques nº 7, 8 y 9, el precio 
de estas 6 actividades es de 167,00 €

TABLET 10”, un PULSIOXÍMETRO CON ONDA, 
un ESTUCHE DE DISECCIÓN y un cheque 
regalo de 15 € para tu próxima compra.

OFERTA

+ Regalos promocionales:

Ahorro 88 €OFERTA

      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 www.logoss.net / formacion@logoss.net      953.24.55.00         info. WhatsApp 622 666 006                 

 ACTIVIDAD ACREDITADA POR LA COMISIÓN 
DE FORMACIÓN CONTINUADA MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO PRECIO 55 €

1.500 HORAS 
60 ECTS

Títulos propios expedidos por la UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID).

PRUEBAS EVALUATORIAS Y DURACIÓN
EVALUACIÓN. La evaluación constará de una serie de preguntas tipo test con 4 respuestas alternativas divididas según la unidad, que serán elegidas de manera 
aleatoria de una batería de preguntas. TRABAJO FIN DE MÁSTER. Tesina de unas 40 páginas aproximadamente, que consistirá en un trabajo por parte del 
alumno a elegir entre cuatro temáticas, El alumno se responsabiliza de la autoría y veracidad de los contenidos de la tesina, si a los 15 días de fi nalizar el máster o 
experto no está entregada se cursará la baja del mismo, no pudiendo optar al diploma acreditativo.
DURACIÓN. 10 meses para másters y 5 meses para expertos, disponibles durante todo el año en varias ediciones.

MÁSTERS Y EXPERTOS ON-LINE 

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES. 2. POLITRAUMATIZADO.  3. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR 
SISTEMAS I. 4. URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR SISTEMAS II. 5. URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
EN QUEMADOS.  6. TÉCNICAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 7. PLANES DE CUIDADOS EN 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
UNIDADES: 1. ATENCIÓN EN EL PARTO Y AL RECIÉN NACIDO.  2. CUIDADOS NEONATOLÓGICOS 
INMEDIATOS.  3. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL I. 4. ACTUACIÓN 
DE ENFERMERÍA EN LA PATOLOGÍA NEONATAL II.  5. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFER-
MERÍA EN PEDIATRÍA. 6. APLICACIÓN DE CUIDADOS ENFERMEROS EN PATOLOGÍA PEDIÁTRICA.  
7. EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS. 8. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

1.500 HORAS 
60 ECTS

Precio:

1.400 €
MODALIDAD ON-LINE

• MÁSTER DE ENFERMERÍA EN NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS
UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN NEFROLOGÍA.  2. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LOS 
SÍNDROMES Y ALTERACIONES RENALES.  3. HEMODIÁLISIS.  4. DIÁLISIS PERITONEAL, PEDIÁ-
TRICA Y ALTERNATIVAS PARA LA DEPURACIÓN EXTRACORPÓREA.  5. TRASPLANTE RENAL. 
6. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y PSICOSOCIAL DEL ENFERMO RENAL. 7. PLANES DE CUIDADOS DE 
PACIENTES RENALES.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

690 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE GERIATRÍA PARA ENFERMERÍA
UNIDADES: 1. PRINCIPIOS DE LA GERIATRÍA.  2. VALORACIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
EN GERIATRÍA. 3. ALTERACIONES GERIÁTRICAS.  4. PRINCIPALES PATOLOGÍAS EN GERIATRÍA. 
5. CASOS PRÁCTICOS. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA.

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR
UNIDADES: 1. CUIDADOS ESTANDARIZADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON ISQUEMIA  
E HIPERTENSIÓN. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ICTUS. 3. ALTERACIONES ARTERIALES. 
4. ALTERACIONES VENOSAS. 5. FARMACOLOGÍA EN PATOLOGÍA VASCULAR. 6. REHABILITACIÓN 
EN PATOLOGÍA VASCULAR.

IMPORTANTE. Para mayor comodidad si lo desea el pago para los másters y expertos podrá ser fraccionado, consúltenos sin compromiso.

800 €

O
F
E
R
T
A

Matriculándote en cualquier Máster de Enfermería recibirás junto con el material de regalos promocionales una tablet de 7”, una mochila de urgencias y un pulsioxímetro 
con onda.
Matriculándote en el Experto Universitario de Enfermería en cuidados críticos o en el Experto Universitario de Enfermería en patología vascular recibirás junto con el 
material de regalos promocionales un smartwatch, un set de diagnóstico y un monitor de presión arterial electrónico.

OBSEQUIOS PARA MÁSTERS Y EXPERTOS

750 HORAS 
30 ECTS

Precio:

800 €
MODALIDAD ON-LINE

• EXPERTO UNIVERSITARIO DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS
 UNIDADES: 1. GENERALIDADES EN UCI. 2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA CARDIOLÓGICOS EN 
UCI. 3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA RESPIRATORIOS EN UCI. 4. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 
DIGESTIVOS EN UCI. 5. CUIDADOS DE ENFERMERÍA NEUROLÓGICOS E INFECCIOSOS EN UCI. 6. 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA ENDOCRINOS E HIDROELECTROLÍTICOS EN UCI. 7. CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA TRAUMATOLÓGICOS E INTOXICACIONES EN UCI. 8. MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 
CRÍTICO. 9. FÁRMACOS DE USO EN UCI. 10. PLANES DE CUIDADOS EN UCI.

OFERTA
 66 €

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ACTUALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

MODALIDAD: A DISTANCIA • 1 CURSO

PRECIO 130 €
230 
HORAS

15

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 €

CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS PRINCIPALES ALTERACIONES 
PEDIÁTRICAS 

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

11
Más Tablet 7” por 

tan solo 14,99 €
CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS ENFERMEROS DE LAS NECESIDADES DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO

MODALIDAD: ON-LINE • 1 CURSO

PRECIO 125 €

400 
HORAS

10

Más Tablet 7” por 
tan solo 14,99 €

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN LA ENFERMEDAD 
DE ALZHEIMER

• ATENCIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN 
ALZHEIMER

MODALIDAD: A DISTANCIA • 2 CURSOS

PRECIO 140 €

250 
HORAS

13

250 
HORAS

OFERTA
 100 €

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• ATENCIÓN INICIAL AL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 

• ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LOS PRINCIPALES TRAUMATISMOS 
DE UN POLITRAUMATIZADO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS

PRECIO 125 €

200 
HORAS

12

200 
HORAS

CERTIFICADOS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS (UNIVERSIDAD PÚBLICA DE MADRID)

• CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PATOLOGÍA GESTACIONAL, RECIÉN 
NACIDO E INFECCIONES NEONATALES

• COMPLICACIONES EN EL PARTO Y ASISTENCIA ENFERMERA DEL 
RECIÉN NACIDO

MODALIDAD: ON-LINE • 2 CURSOS PRECIO 130 €

210 
HORAS

230 
HORAS

14



n Carmen Sarabia es especialista en 
trabajo en equipo, liderazgo y ges-
tión del mando, y máster en Gestión 
de Servicios de Enfermería. Tam-
bién es enfermera, doctora en Psi-
cología, profesora de la Universidad 
de Cantabria y, por esta brillante 
trayectoria, la única premiada este 
año con el “Open Education Educa-
tor Award for Excellence” que cada 
ejercicio reconoce a una persona en 
todo el mundo por su “excepcio-
nal dedicación a la enseñanza y el 
aprendizaje de alta calidad y com-
promiso con los ideales de educa-
ción abierta”, premio entregado du-
rante la Conferencia Global de Edu-
cación Abierta celebrado en Ciudad 
del Cabo (Sudáfrica) el 9 de marzo. 

Y es que, según Sergio Martínez, 
responsable de la Unidad de Apoyo 
a la Docencia Virtual de la UC, Sa-
rabia es una profesora “convencida 
y comprometida con los recursos 
educativos abiertos en el campo de 
las Ciencias de la Salud y el desarro-
llo personal”, cualidades a las que 
hay que añadir su incesante activi-
dad: ha publicado dos cursos en el 
“Open Course Ware” de la UC, ha 
realizado promoción y divulgación 
de la importancia de los recursos 
de educación abiertos en España 
e Iberoamérica, y en 2014 obtuvo 
el segundo puesto del Premio Ibe-
roamericano Miríada X-SEGIB. 
Pero su verdadero éxito nos lo da 
una cifra: en sus cursos online ma-
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Premio internacional a una
enfermera docente 

La enfermera y profesora de la UC, Carmen Sarabia, recibe el único 
galardón del Consorcio Internacional de Educación Abierta por su 

dedicación a la docencia

sivos en abierto (MOOC) se han 
inscrito más de 230.000 alumnos.

-El premio que ha recibido del 
Consorcio Internacional de Edu-
cación Abierta recae en una sola 
persona de todo el Mundo ¿por 
qué cree que ha sido para usted?

Es un galardón que se da cada año 
para reconocer la trayectoria y dedi-
cación de un docente a la difusión 
del conocimiento en abierto. Cada 
universidad o institución a nivel in-
ternacional propone candidatos. En 

mi caso, fue la Universidad de Can-
tabria quien me propuso para optar 
al premio. Los criterios que usa el 
jurado son la calidad y dedicación 
a la difusión de conocimientos en 
abierto como son los cursos MOOC 
(acrónimo en inglés de Cursos On 
line Masivos y en Abierto) así como 
tener asignaturas en abierto. En mi 
caso desde 2012 coordino 6 cursos 
MOOC en la plataforma MiriadaX, 
todos vinculados al campo de la sa-
lud, y tengo varias asignaturas en 
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abierto en la plataforma de la uni-
versidad. De hecho somos el primer 
Departamento de Enfermería que 
se lanzó a hacer cursos MOOC en 
España y Latinoamérica. El núme-
ro de estudiantes que han cursado 
nuestros MOOC (casi 200.000 de 
todo el mundo) y haber recibido un 
premio internacional por la calidad 
de uno de ellos (Potencia tu mente) 
han hecho que el jurado decidiese 
darme la distinción este año.

-¿Cómo se ha sentido con el re-
conocimiento? 

Abrumada y feliz. Abrumada 
por el impacto mediático que supo-
ne un reconocimiento internacional 
y feliz porque el premio no es para 
mí, sino para todas las personas 
que han contribuido a la difusión 
de los MOOC: los otros profeso-
res, la Universidad de Cantabria y 
sobre todos los estudiantes. A esto 
se le suma el poner el nombre de la 
Escuela de Enfermería de la Univer-
sidad de Cantabria en el candelero 
internacional y que una enfermera 
haya obtenido por primera vez este 
galardón es la mayor de las satisfac-
ciones que he podido obtener.

-Además de enfermera, es psi-
cóloga. ¿Cómo le ha ayudado en su 
trayectoria esta formación? 

Las enfermeras hemos tenido 
que buscarnos la vida para alcan-
zar el grado de doctor cuando no se 
podía. Yo estudié psicología y des-
pués antropología como excelen-
tes complementos a mi profesión y 
para poder acceder después al doc-
torado (en mi caso en psicología). 
Las enfermeras seguimos formán-
donos constantemente, a través de 
cursos, otras carreras, masters con 
el objetivo de poder dar cuidados 
de calidad, integrales e integrados, 
pero sobre todo basados en inves-
tigación y evidencias. La psicología 
es complementaria y me ha permi-
tido profundizar más en mi campo 
asistencial de cuidados que siempre 
han sido las demencias y el enveje-
cimiento.

-Académicamente, la carrera 
de Enfermería ha cambiado mu-
cho en los últimos años pero ¿hay 
aún, a su juicio, cambios pendien-
tes en su planteamiento actual?

Soy muy optimista y siempre 
positiva: se ha logrado en 30 años 
cosas inimaginables: ser carrera 
universitaria, después grado, poder 
doctorarse, ser especialistas y que se 
nos reconozca, llegar a ser gestoras, 
alcanzar puestos importantes, po-
der prescribir (como en Andalucía, 
algún día llegaremos el resto), im-
portar a otros países la marca En-
fermería España. Es decir, hemos 
logrado mucho en poco tiempo, 
debemos recordarlo, porque signifi-

ca que nos queda trabajo por hacer 
y que no es fácil (nunca lo ha sido 
para nuestra profesión) pero que 
tenemos fuerza para hacerlo, como 
venimos demostrando. El objetivo 
para mí ahora es poder alcanzar el 
estatus internacional de otros países 
y cada vez queda menos.

-La investigación. ¿Qué papel 
juega en la Enfermería en su opi-
nión? 

A nivel internacional todas las 
enfermeras te dirán: sin investiga-
ción no hay cuerpo de conocimien-
tos ni ciencia, y sin ciencia no so-
mos una profesión. La investigación 
es inherente a todas las profesiones 
que se precien de serlo. Los modelos 
de salud cambian fruto de los cam-
bios de las sociedades, por tanto, en-
fermería no es una profesión estáti-
ca ni ajena a esos cambios. La forma 
de incorporar cambios de calidad es 
a través de la investigación y de la 
búsqueda de la mejor evidencia po-
sible. Esto no significa que todas las 
enfermeras tengan que investigar de 
la misma manera que no significa 
que todas tengan que ser gestoras. 
Significa que como colectivo tene-
mos que creer en la investigación e 
incorporarla en la labor asistencial, 
educadora, gestora, etc. 
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-La Universidad española ¿está 
preparada para el papel que juega 
la investigación en la actualidad? 

Sí, lo está, cada vez más. La Uni-
versidad siempre ha estado vincula-
da a la investigación. Los dos prin-
cipales baluartes de la universidad 
son la docencia y la investigación. 
Cada vez hay más nivel y más exi-
gencia pero España lo está haciendo 
bastante bien, aunque habría que 
especificar que más en unas áreas 
que en otras. Enfermería lleva po-
cos años investigando si nos com-
paramos con otras profesiones, pero 
hemos hecho un salto cualitativo y 
cuantitativo muy importante y eso 
significa que estamos más que pre-
paradas para hacer grandes cosas, es 
cuestión de tiempo.

¿Qué es lo que más le ha mar-
cado en su trayectoria profesional 
como profesora de Ciencias de la 
Salud? 

El trabajo asistencial, que en mi 
caso ha sido siempre en Atención 
Primaria y en centros sociosani-
tarios de mayores. Creo que para 
poder entender bien la profesión es 
obligatorio y recomendable tener 
una base de trayectoria asistencial. 
Hay cosas difíciles de entender e 
investigar y desde luego explicar 
a los estudiantes, si no has tenido 
cierta impronta asistencial. Sé que 
hay compañeras que no lo ven así 

y que consideran que se puede ser 
buen docente e investigador sin ha-
ber trabajo apenas, pero es un error 
importante que ninguna profesión 
con más trayectoria que la nues-
tra ha cometido nunca y eso es por 
algo. En mi caso la lucha importante 
como docentes ahora mismo a nivel 
nacional es lograr que se regule jurí-
dicamente la figura de profesor vin-
culado, como tienen los médicos. 
En el Servicio Cántabro de Salud 
afortunadamente se están empezan-
do a dar los primeros pasos. Yo no 
he podido desvincularme nunca de 
la asistencial, es necesario tomarle el 
pulso al día a día para evitar estar 
desconectado.

-¿Echa de menos el contacto di-
recto con los pacientes al dedicar-
se a la docencia? 

Como decía antes no me he 
desvinculado por completo, sigo 
haciendo mucho voluntariado que 
aunque no es lo mismo me permite 
estar centrada en la realidad del día 
a día. Pero sí, la parte más difícil de 
la dedicación completa a la docen-
cia es esa pérdida de contacto con 
los pacientes, con las compañeras, 
con el día a día.

-Por último. Cuéntenos cómo 
ve el futuro de la Enfermería a me-
dio plazo...

Esperanzador, quizás porque 
soy muy optimista pero sobre todo 
porque soy tremendamente realista: 
si hasta ahora hemos logrado gran-
des cosas en poco tiempo, podemos 
hacer todo lo que nos planteemos. 
Somos el mayor colectivo sanitario, 
tenemos una fuerza tremenda como 
grupo que muchas veces descono-
cemos o no empleamos bien. Cada 
vez hay mayor sensibilización y una 
Enfermería cada vez más visible so-
bre todo por las redes sociales. Cada 
vez hay enfermeras con más ganas 
de luchar tanto contra las injusticias 
ajenas a nosotros como las que se 
cometen dentro de nuestra propia 
profesión. Todos sumamos, da igual 
que sea para lograr estabilidad labo-
ral, que las especialidades salgan o 
que sean reconocidas con puestos 
específicos, que siga creciendo el 
número de doctoras en enfermería y 
se alcance investigación de calidad, 
que haya gestoras que sean líderes 
y no meras administradoras de ta-
reas….hay muchos frentes abiertos, 
y poco a poco lograremos nuevas 
conquistas. La clave está en sumar, 
no en dividir, y no perder de vista el 
objetivo, dejando a un lado los egos 
y las envidias: alcanzar la excelen-
cia en la profesión, hacernos valer 
como profesión prestigiosa, que la 
sociedad obtenga una devolución 
de calidad de nuestro trabajo y que 
podamos mejorar las desigualdades 
en salud y la calidad de vida de las 
personas.
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n La profesión enfermera y su 
“imagen de marca”, es decir, la va-
loración subconsciente que de ella 
tiene la sociedad, ha evolucionado 
muchísimo en las últimas décadas 
con avances tan importantes como 
los que ha experimentado su forma-
ción: en la actualidad, Enfermería 
es una carrera de Grado o Superior 
en la Universidad española. Sin em-
bargo, en el lenguaje diario de pro-
fesionales y usuarios todavía hay 
términos que no tienen en cuenta el 
importante rol de la Enfermería en 
la sociedad, más que demostrado 
por los resultados de las encuestas 
de satisfacción de pacientes, que 
siempre valoran a los enfermeros 
con las notas más altas del staf del 

La importancia de las palabras
El Colegio de Enfermería de Cantabria se ha propuesto elabo-

rar una lista de palabras que no se utilizan correctamente ni de la 
mejor manera para poner en valor el colectivo enfermero y susti-
tuirlas por otras más correctas. Para conseguirlo solicita la ayuda 
de todos los colegiados y desde estas páginas hace un llamamiento 
a todos puedan aportar sus ideas y reflexiones sobre este asunto 
a través del Colegio (colegio@enfermeriacantabria.com) con el 
objetivo de continuar avanzando en una importante labor: que la 
profesión enfermera esté valorada por la sociedad como merece, 
también en el lenguaje.

Nunca digas: cuando lo que quieres decir es:
“Enfermeras” para referirte al 
colectivo. La Real Academia de 
la Lengua lo deja claro.

ENFERMEROS

Consultorio médico CONSULTORIO DE SALUD O 
CONSULTORIO RURAL

Servicios médicos SERVICIOS SANITARIOS O DE 
SALUD

Doctor o doctora cuando nos 
referimos a los médicos, 
también hay doctores en 
Enfermería o en Periodismo.

MÉDICO O MÉDICA

Revisión Médica. También hay 
revisiones enfermeras REVISIÓN SANITARIA

Consulta médica, cuando 
nos referimos a una consulta 
sanitaria.

CONSULTA

Papel enfermero ROL ENFERMERO
Auxiliar de clínica AUXILIAR DE ENFERMERÍA

 
Desde el Colegio de Enfermería de Cantabria queremos aumentar 
esta lista de vocablos, si conoces alguno más dínoslo en colegio@en-
fermeriacantabria.com

Términos sanitarios que debemos cambiar:

sistema de salud, o por la enorme 
importancia de su labor en cual-
quier ámbito sanitario, de cuidados 
y de educación para la salud. 

Desde el Colegio de Enfermería 
proponemos esta reflexión y solici-
tamos vuestra ayuda para elaborar 

un “Decálogo de términos sanita-
rios mal utilizados”. En esta edición 
de Nuberos Información empeza-
mos mostrando algunos que hemos 
detectado pero seguro que hay mu-
chos más que debemos analizar.
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n Los trabajos “Bioética y cuidado 
de las úlceras por presión. Pers-
pectiva de las Enfermeras hospi-
talarias de Cantabria” y “Actitudes 
de los profesionales de enfermería 
ante la muerte en población geriá-
trica: pensando en paliativo” han 
recibido este año el XIV Premio 
de Investigación del Colegio de 
Enfermería de Cantabria; y los 
programas “Capacitación en auto-
cuidado a través de la educación 
para la salud en las comunidades 

El Colegio de Enfermería entregó sus premios de investigación, 
cooperación y fotografía, dotados con 8.500 euros, durante un acto 

que contó con la conferencia de la doctora honoris causa, Rosa María 
Alberdi, titulada “El cuidado excelente como compromiso profesional”

Un paso más en la investigación 
enfermera 

de Anse-a-Pitres, república de 
Haití segunda fase” y “Educación 
sanitaria y nutrición infantil. Tra-
bajo con mujeres y niños en zona 
marginal de Cebú City en Filipi-
nas” fueron galardonados con el 
Premio de Cooperación Nacional e 
Internacional “Pilar Río” 2016 de la 
entidad colegial. Por otro lado, las 
fotografías “Herramienta de diag-
nóstico enfermero”, “La enfermería 
como punto de apoyo” y “Enferme-
ra se nace” fueron las instantáneas 

premiadas en la presente edición 
de los premios “Enfoque enferme-
ro 2016”. 

Los premios, cuyo objetivo es 
potenciar la investigación enferme-
ra, fueron entregados en el trans-
curso de una Jornada Científica or-
ganizada por el Colegio con el pro-
pósito de reconocer la dedicación 
de profesionales enfermeros en los 
campos de investigación, coopera-
ción y fotografía, como recuerdo 
imborrable del trabajo enfermero. 
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La XIV edición de los Premios 
de Investigación del Colegio de 
Enfermería de Cantabria distin-
guió a Noelia Prieto Gutiérrez por 
su trabajo “Bioética y cuidado de 
las úlceras por presión. Perspec-
tiva de las Enfermeras hospita-
larias de Cantabria”; y a María 
López Gándara y María Lara Biel-
sa, que van a desarrollar el estu-
dio “Actitudes de los profesiona-
les de enfermería ante la muerte 
en población geriátrica: pensan-
do en paliativo”.

María García Llano, una de 
las autoras del proyecto “Capa-
citación en autocuidado a través 
de la educación para la salud en 
las comunidades de Anse-a-Pi-
tres, república de Haití segunda 
fase“, premiado con 1.500 euros 
en metálico, fue la encargada de 
recoger el galardón. La enferme-
ra cooperante acaba de regresar 
de Haití donde ha estado desa-
rrollando un proyecto de pre-
vención del cólera con el título: 
“Protegiéndonos del cólera a tra-
vés de la EpS en la comunidad de 
Anse-a-Pitres” con el objetivo de 
paliar los desastres provocados 
por el huracán Matthew.

Premiados
Por su parte, Blanca Segura 

Solchaga no pudo recoger el pre-
mio, ya que se encuentra llevan-
do a cabo actividades de coopera-
ción en CEBÚ- Filipinas.

La jornada Científica se cerró 
con la entrega de premios a los 
galardonados en la presente con-
vocatoria del premio “Enfoque 
enfermero” que correspondieron 
a Margarita Carrera Cobo, Arturo 
Moratinos y María del Mar Cres-
po. 

En total se repartieron 8.500 euros 
entre todos los premiados, de los 
que 6.000 se destinan a la financia-
ción de los proyectos de investiga-
ción; 2.000 van para la línea estra-
tégica de Cooperación; y 500 para 
el premio “Enfoque enfermero”. 

La presidenta del Colegio de 
Enfermería de Cantabria, Rocío 
Cardeñoso, presentó esta convoca-
toria anual y destacó la implicación 
enfermera y su compromiso con la 
sociedad, buscando la superación 
profesional para dar respuesta a la 
creciente demanda social de cuida-
dos por parte de la población. 

El acto se celebró en el Gran 
Casino del Sardinero y contó con 
la presencia de Rosa María Alber-

di, recientemente investida doctora 
honoris causa por la Universidad 
de Murcia, convirtiéndose así, en 
la primera enfermera española en 
obtener tan distinguido recono-
cimiento. En uno de sus primeros 
actos públicos tras recibir el pasado 
dos de diciembre este doctorado, 
Rosa María Alberdi pronunció una 
conferencia bajo el título “El cui-
dado excelente como compromiso 
profesional”, en la que analizó en 
profundidad los retos de la profe-
sión enfermera haciendo especial 
hincapié en la necesidad de buscar 
la excelencia profesional en los cui-
dados. Tras la conferencia, se abrió 
un coloquio en el que se profundizó 
sobre diferentes aspectos relacio-
nados con el posicionamiento so-
cial de la profesión enfermera y su 
relación con la clase política como 
instrumento regulador de los dere-
chos y necesidades de la profesión. 
Además, abordó, entre otros aspec-
tos de interés para la profesión, el 
relacionado con la prescripción en-
fermera, negando que los enferme-
ros “no estén capacitados” lo cual 
está provocando un incremento de 
las dificultades de los profesionales 
para realizar su trabajo.
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n Las II Jornadas Autonómicas de 
Enfermería Integrativa y IV Na-
cionales del Grupo Intercolegial 
de Enfermería Española de Cui-
dados Holísticos han superado al 
cierre de esta edición las 250 ins-
cripciones. Una buena noticia que 
destacan la Junta de Gobierno del 
Colegio de Enfermería y el Comité 
Organizador por el interés profe-
sional y social que ha despertado 
la convocatoria, que se celebra en 
Santander, en el Paraninfo de la 
Magdalena, los días 20, 21 y 22 de 
abril bajo el lema “EPIGENÉTICA 
Y ENFERMERÍA: Cuidando desde 
un enfoque integral”. 

Además, como actividad com-
plementaria, se celebra el curso 
pre-jornadas “ABORDAJE INTE-
GRAL DEL PACIENTE ONCO-
LÓGICO, que impartirá la doctora 
Odile Fernández, que al superar el 
número máximo de inscripciones 
ha obligado a la organización a in-
crementar sus plazas. Estos datos 
adelantan el éxito de las Jornadas 
por la calidad de su programa y 
contenidos, elaborado por los di-
ferentes comités responsables de la 
organización con temas de máxi-
mo interés para los profesionales 
sanitarios, no sólo de enfermería, 
sino de otros ámbitos de la salud 
que han decidido formar parte de 
este actividad que pretende avanzar 
en la calidad de los cuidados enfer-
meros e integrar todas las terapias 
científicamente probadas y recono-
cidas por la OMS.

El objetivo principal es abordar 
desde un enfoque holístico y hu-
manista la esencia de la profesión 

Más de 250 inscritos en las Jornadas de 
Enfermería Integrativa que se celebran en 

Santander del 20 al 22 de abril
enfermera, avanzando hacia una 
unificación efectiva de las terapias 
integrativas que permitan favore-
cer el autocuidado de las personas 
para que alcancen el máximo nivel 
de salud y de autonomía personal. 
En este sentido, a las jornadas han 
sido invitados los responsables de 
desarrollo de terapias integrativas 
de todos los colegios de enferme-
ría de España con el propósito de 
unificar criterios y avanzar en su 
implantación progresiva. Con la 
misma finalidad, y a modo de con-
clusión, también se celebrará, el 
sábado por la tarde, la VII reunión 
CHEE (Grupo Intercolegial de En-
fermería Española de Cuidados 
Holísticos) en la que se abordarán 
los planes de futuro y se unificarán 
los criterios. Natalia Costanzo y 
Ana Domínguez son dos enferme-
ras del Comité Organizador: 

1 – Faltan unos días para las 
Jornadas de Enfermería Integra-
tiva. Cuéntanos como han acogi-
do los enfermeros la iniciativa.

La aceptación de estas Jorna-
das ha sido muy buena, y es que el 
tema que las rodea lo merece. La 
Epigenética, como eje central, deja 
ver que los enfermeros tenemos un 
gran campo de actuación sobre el 
que trabajar en el ámbito de la sa-
lud y de la prevención de las enfer-
medades. Sabemos que contamos 
con unos genes, pero nosotros po-
demos modular esta información 
genética dependiendo de nuestro 
estilo de vida. Influye desde la ali-
mentación o nuestros hábitos dia-
rios, hasta la química que sugieren 
nuestras emociones; y si enfer-

mamos, de cómo abordamos, por 
ejemplo, el cáncer de forma lo más 
integral y completa posible. En las 
Jornadas también participaremos 
de actividades como son mind-
fulness, yoga, meditación, musi-
coterapia y hasta nos hablarán de 
geobiología y casa sana. Van a ser 
unas Jornadas muy completas y 
enriquecedoras.

2 – En este momento, ¿cuántos 
enfermeros hay apuntados?

A día de hoy somos más de 250 
inscritos, la mayoría enfermeros, y 
participan también compañeros de 
otras Comunidades Autónomas.

3 –¿A quién se dirigen las Jor-
nadas, solo a enfermeros?

Las Jornadas están dirigidas 
a enfermeros de Cantabria y de 
otras Comunidades Autónomas, 
así como a todos los profesionales 
del ámbito sanitario que quieran 
inscribirse, con diferentes tarifas 
según el grupo al que pertenezcan. 
Tenemos que agradecer al Cole-
gio de Enfermería de Cantabria su 
ayuda y apoyo ya que subvenciona 
parte de la inscripción a sus cole-
giados y también ha concedido 5 
becas a estudiantes de enfermería 
que estén interesados en acudir y 
participar. 

4 – Contadnos cuáles son los 
objetivos fundamentales de este 
encuentro profesional, ¿qué que-
réis lograr?

Creemos que uno de los prin-
cipales objetivos sería recobrar la 
esencia y origen de la profesión 
enfermera, incorporando cuidados 
naturales en nuestra atención dia-
ria, para prestar la mejor, más efi-
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caz y completa de nuestra posible 
atención enfermera. Como decía 
Florence Nightingale, se trata de 
poner a las personas en la mejor 
situación posible para que la na-
turaleza actúe y nos ayude a man-
tener o recuperar la salud perdida. 
Hay terapias que pueden ayudar, 
cuentan con evidencia científica 
y pueden ser contextualizadas en 
intervenciones NIC y ser medidas 
además a través de indicadores de 
los resultados NOC. Son cuidados 
integrativos en los que también el 
propio paciente se implica en su 
proceso de curación o de preven-
ción y en donde todo suma y es de 
vital importancia.

5 – También se ofrecen algunas 
actividades dirigidas a la pobla-
ción general, ¿podrías concretar 
cuáles?

Dos de las actividades dentro 
de las Jornadas están, además, di-
rigidas al público, la primera es el 
mismo día de la inauguración, y 

se trata de la ponencia de la Dra. 
Odile Fernández “Alimentación 
Oncosaludable para la prevención 
y el tratamiento del cáncer”, a la 
que las personas interesadas po-
drán acudir previa recogida de una 
invitación. La segunda actividad se 
va a realizar en una pequeña carpa 
en la plaza del Ayuntamiento, en 
la que dos compañeras enfermeras 
van a divulgar y explicar a las per-
sonas que allí se acerquen, como 
comer de forma más sana mediante 
la herramienta visual “EL PLATO 
SALUDABLE”. Además, se ofrece-
rá fruta ecológica a quien quiera. 
Tenemos que agradecer a la Funda-
ción de Enfermería su ayuda en la 
organización de esta actividad.

6 – Por último, hacer un llama-
miento a todos aquellos interesa-
dos en la Enfermería Integrativa 
para que acudan a las Jornadas.

Van a ser unas Jornadas diferen-
tes. Tanto las pausas cafés como la 
comida que se ofrece el viernes se 

han elegido con cuidado, para dar 
a conocer a los que asistan que po-
demos y debemos comer de forma 
más saludable. Varios productores 
de Cantabria y tiendas han cola-
borado con nosotros y habrá fruta 
fresca, yogures, magdalenas, todo 
de producción ecológica. Ade-
más, contaremos con una zona de 
stands, y no podemos olvidar que 
habrá una zona dedicada a la expo-
sición de varios pósteres científicos 
que han presentado compañeros 
de profesión con contenidos que 
tienen relación con el tema central 
que es la Epigenética.

Todo esto unido a un programa 
excepcional con expertos que acu-
den desde varios puntos del país, y 
un inmejorable entorno, la Mag-
dalena, ya que las jornadas tienen 
lugar en el Paraninfo.

Más información en: https://
www.enfermeriaintegrativacanta-
bria.com/
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JUEVES 20 ABRIL 2017
Tarde.
16:00 Entrega documentación.
16:30 Presentación: Dña. Ana Esther Domínguez Santamaría. Enfermera del CS “Al-

tamira“ y coordinadora del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria. Presentación del desarrollo de las jornadas y Dña. Natalia 
Costanzo Usán. Enfermera y Experta en Terapias Naturales por la Universidad 
de Barcelona. Miembro de la Comisión de Enfermería Integrativa del Colegio de 
Enfermería de Cantabria.

16:45 EPIGENÉTICA: principios básicos y base científica de la terapia energética
17:45 Carolina Rebato Garay. Diplomada en Enfermería. Máster en Enfermería Natu-

rista. Gerente de la empresa de soporte a la investigación médica Projecta’m 43, 
S.L. Miembro de la comisión de terapias naturales del Colegio Oficial Infermeres 
Barcelona (COIB).

 Presentación: Dña. Ana Esther Domínguez Santamaría. Enfermera del CS “Alta-
mira“ y coordinadora del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enferme-
ría de Cantabria.

17:45 MINDFULNESS para el autocuidado profesional.
18:30 Maite Rodrigo Vicente. Trabajadora Social en Atención Primaria. Máster Mindful-

ness. Docente postgrados en la Universidad de Deusto. Presentación: Dña. María 
Jesús Pérez Lavín. Enfermera del CS “Cabezón de la Sal” y miembro del grupo de 
Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

18:30 Descanso
19:00 Inauguración autoridades.
19:30 “ALIMENTACIÓN ONCOSALUDABLE PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
21:00 EL CÁNCER”.
 Dra. Odile Fernández Martínez. Médico Especialista en Medicina Familiar y Co-

munitaria. Postgrado en Medicina Preventiva y Salud Pública. Especialista en nu-
trición oncosaludable. Autora de “Mis recetas anti-cáncer”. Divulgadora Científica. 
Ponente Internacional.

 Presentación: Dña. Rocío Cardeñoso Herrero, presidenta del Colegio de Enfer-
mería de Cantabria. Abierto al público general.

21:00  Cóctel para congresistas y autoridades en las Caballerizas de la Magdalena.

VIERNES  21 ABRIL 2017
Mañana.
9:00 Yoga y meditación. 
 Juani Lahuerta Casedas. Profesora de Yoga y Técnicas de relajación. Junta Direc-

tiva de  Asociación ASENZAR.
 Rocío Vayas Abascal, Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Ex-

perto en Terapéutica Homeopática. Coach nutricional. Profesora Kundalini yoga.
 Presentación: D. Tomás Fernández Fortún. Enfermero, postgrado en Medicina 

Naturista y Coordinador Sección Enfermería Naturista del Colegio Enfermería de 
Zaragoza.

 Luis Carrera Romero. Enfermero del HUMV y miembro del grupo de Enfermería 
Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

9:45 “EPIGENÉTICA VS GENÉTICA: el papel de la enfermería en el tratamiento
11:15 del cáncer”.
 Josep Climent i Pérez. Diplomado en Enfermería. Enfermero Consultor en Onco-

logía Integrativa. Prevención y Tratamiento Complementario del Cáncer.
 Presentación: Dña. Mª Paz Castillo Pruneda. Responsable de Enfermería CS “La 

Vega-Zapatón”, miembro del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de En-
fermería de Cantabria.

11:00 Descanso
11:45 “GEOBIOLOGÍA Y CASA SANA”.
12.45 Tomás Fernández Fortún. Enfermero, Postgrado en Medicina Naturista. Coordi-

nador Sección Enfermería Naturista del Colegio Enfermería Zaragoza.
 Presentación: Dña. Natalia Costanzo Usán. Enfermera del HUMV, miembro del 

grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
12:50 MESA REDONDA:
 Superalimentos. Raquel Menezo Viadero. Enfermera y Experta en Terapias Na-

turales por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Comisión de Enfermería 
Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

 Alimentación y sistema inmune. Rocío Vayas Abascal. Médico Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. Experto en Terapéutica Homeopática. Coach nu-
tricional. Profesora Kundalini yoga.

 Microbiota intestinal. Natalia Costanzo Usán. Enfermera y Experta en Terapias 
Naturales por la Universidad de Barcelona. Miembro de la Comisión de Enfermería 
Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

 Moderan: Dña. Paula Gómez Martínez, Enfermera en HUMV y Dña. Tamara Gu-
tiérrez Somaza, enfermera del Hospital de Laredo, ambas miembros del grupo de 
Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

14:30 Comida en el Palacio de la Magdalena.
Tarde.
16:30  LA QUÍMICA DE LAS EMOCIONES Y SU INFLUENCIA EN LA SALUD:
17:45 “Yo controlo mi cerebro”.
 Emma Barthe Carrera. Psicóloga. Especializada en Psicología de la salud y medi-

cina conductual. Formada en el Instituto Oncológico de los Ángeles y en el Drake 
Institute of Behavioral Medicine.  Profesora de seminarios de Psicología de la sa-
lud, Autoconocimiento y Liderazgo.

 Presentación: Dña. Isabel Gutiérrez Villa. Enfermera del CS “Cudeyo” y miembro 
del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

17:45 Descanso.
18:15 MESA REDONDA: 
20:00 EVIDENCIA CIENTÍFICA Y TERAPIAS NATURALES (TTNN).
 TTNN desde la perspectiva del profesional. Tomás Fernández Fortún. Enferme-

ro, Postgrado en Medicina Naturista. Coordinador Sección Enfermería Naturista 
del Colegio Enfermería Zaragoza.

 TTNN desde la perspectiva  del  paciente : “Cómo mejorar la calidad de vida del 
paciente oncológico”. Myriam Algueró Josa. Licenciada en Ciencias de la Comu-
nicación por la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Posgraduada en Planifica-
ción Estratégica de la Comunicación Empresarial por la Universidad Ramón Llull 
de Barcelona. Creadora y Presidenta de la “Asociación de Oncología Integrativa”.

 Moderan: Dña. Belén Fernández Saiz. Enfermera del CS “Bajo Asón” y miembro 
de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria y Dña. Yolanda 
Doalto Muñoz. Enfermera HUMV y miembro del grupo de Enfermería Integrativa 
del Colegio de Enfermería de Cantabria.

 Entrega premio a la mejor comunicación tamaño póster.

SÁBADO 22 ABRIL 2017
9:00 TERAPIA MUSICAL Y SALUD EMOCIONAL como factores determinantes
10:00 en epigenética.
 Lorenzo Amaro Medina. Diplomado en Enfermería. Psicoterapeuta. Especialista 

en Salud Mental. Presidente de la Asociación de Terapeutas por la Paz.
 Presentación: Dña. Ana Esther Domínguez Santamaría. Enfermera del CS “Alta-

mira” y coordinadora del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enferme-
ría de Cantabria.

10:00 EL BUEN TRATO como proyecto de vida y su influencia en la salud.
11:00 Dña. Josefina Sanz Ramón, Dra. en Psicología, Pedagoga y Especialista en Sexolo-

gía. Creadora de la Terapia de Reencuentro. Creadora y Directora de los Másteres 
de Terapia de Reencuentro por la Universidad de Alcalá y Universidad de Sevilla.

 Presentación: Dña. María Jesús Pérez Lavín. Enfermera del CS “Cabezón de la 
Sal”y miembro del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de 
Cantabria.

11:00 Descanso
11:30 ENVEJECIMIENTO Y ENFERMEDAD: cooperación de la Bioquímica en su retraso
12:50 José M. Cela López. Licenciado en Biología y doctor en Bioquímica y Biología. 

Master en Salud Pública. Fundador de Nutritional Doctors.
 Presentación: Dña. Raquel Menezo Viadero. Enfermera del CS “Cazoña”. Miem-

bro del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.
12:50 MESA REDONDA: 
13:15 TTNN EN CANTABRIA, POSICIONAMIENTO ENFERMERO Y CIUDADANOS: Posi-

cionamiento enfermero en relación a las TTNN. Utilización y opinión en pacien-
tes de atención primaria. Raquel Menezo Viadero. Enfermera del CS Cazoña. 
Santander. Rebeca Sanabria Vicente. Enfermera del HUMV. Santander. Diana 
Pereira Álvarez. Enfermera del HUMV. Santander.

 Presentación: Raquel Menezo Viadero. Enfermera del CS Cazoña. Santander. Re-
beca Sanabria Vicente. Enfermera del HUMV. Santander.

13:15 CONFERENCIA DE CLAUSURA. LA PRÁCTICA DIARIA DE
14:00 “RECONOCER, INTEGRAR Y REGISTRAR LAS NIC DE ENFERMERÍA HOLÍSTICA 

EN EL PLAN DE CUIDADOS”.
 Ovidio Céspedes Tuero. Doctor en Enfermería por la Universidad Católica San 

Antonio de Murcia. Experto Universitario en Terapias Alternativas y Osteopatía 
Estructural por la Universidad complutense Madrid. Licenciado en Medicina Tradi-
cional China y Osteópata (Eur Ost D.O.). Vocal Titular del Pleno del Consejo General 
de Enfermería de España (Terapias Alternativas y Complementarias).

 Presentación: Dña. Raquel Menezo Viadero. Enfermera del CS “Cazoña”. Miem-
bro del grupo de Enfermería Integrativa del Colegio de Enfermería de Cantabria.

14:00 MESA DE CLAUSURA. 
14:30 Autoridades.

EPIGENÉTICA Y ENFERMERÍA: “CUIDANDO DESDE UN ENFOQUE INTEGRAL”
PROGRAMA



Actividades Senior 2o Trimestre 2017

Planificación Formativa 2º Trimestre 2017
CURSOS ABRIL 2017

“PREVENCIÓN Y MANEJO DEL 
DELIRIUM EN PACIENTES 
MAYORES HOSPITALIZADOS”
Fecha: 27 de abril de 2017
Nº horas: 4
Nº alumnos: 20
Horario: 16,00 a 20,00 h
Profesorado: Mª Ángeles Mancebo 
Santamaría. Enfermera HUMV
Objetivos generales:
Adquirir conocimientos y competencias 
para prevenir y manejar el delirium que 
sufren cada día los pacientes mayores 
ingresados en nuestros hospitales.
*Solicitada acreditación.

CURSOS MAYO 2017

“EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Y PREVENCIÓN DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, 
MEDIANTE LA ALIMENTACIÓN: UNA 
VISIÓN INTEGRATIVA”
Fecha: 10 al 26 de mayo de 2017
Días lectivos 10, 11, 17, 18, 25 y 26 de 
mayo de 2017
Nº horas: 24
Nº alumnos: 27
Horario: 16,00 a 20,30h
Profesorado: Natalia Costanzo Usan.
DUE. Experta en Terapias Naturales, 
Raquel Menezo Viadero. DUE. 
Experta en Terapias Naturales, Elías 

Rodríguez Martin. DUE. Profesor de 
la Escuela Universitaria de Enfermería 
de Cantabria, Roció Vayas Abascal. 
Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. Coaching Nutricional.
Objetivos generales:

• Integrar de manera sistemática la 
intervención sobre el estilo de vida 
saludable, en la práctica clínica de 
los profesionales.

• Dotar a los profesionales de 
enfermería de conocimientos acerca 
de una alimentación saludable a 
través de la inclusión de alternativas 
alimentarías menos convencionales.

*Acreditado con 2,8 créditos.

PSICOLOGÍA. MEDITACIÓN Y 
RELAJACIÓN

Fundamentación.
El arte de la meditación y la relajación 
en nuestro mundo es un gran legado 
que nos ayudará a mejorar nuestra 
calidad de vida y nuestra salud. 

Objetivos:
- Aprender a respirar y a meditar.
- Conocer los Chakras.
- Practicar con los mudras.
- Vivir el presente.
- Conectar con tu corazón.
- Mejorar tu salud.

Horario:
6 sesiones de dos horas cada una. Los 
miércoles de 17 a 19 horas
 A partir del 26 de abril.

Ponente:
Paula Fernández Secadas, psicóloga y 
psicopedagoga.

Número de plazas: 25

Inscripciones: hasta el 24 de abril.
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n El Grupo de Trabajo para el Se-
guimiento de las Especialidades de 
Enfermería promovido por el Co-
legio de Enfermería de Cantabria 
da por finalizada su 5º campaña 
informativa. 

Desde el mes de Septiembre, en 
el que hubo un llamamiento del 
Colegio para invitar a participar 
en este grupo a todo aquel profe-
sional interesado en impulsar la 

implantación de las especialida-
des en Cantabria y, a día de hoy, 
se han mantenido reuniones con 
los diferentes colectivos relacio-
nados con ellas, a excepción de 
la Consejería de Sanidad que ha 
comunicado que dará una cita en 
breve, y del sindicato CCOO, que 
no ha contestado a la invitación 
reiterada por parte de este grupo 
de trabajo.

Las reuniones celebradas han 
ido encaminadas a informar sobre 
los objetivos del grupo (ver tabla 
1) de trabajo y a dar a conocer la 
disposición de cada colectivo en 
relación a las especialidades, per-
mitiendo de esta manera iniciar un 
diálogo que se mantendrá abierto 
en las próximas campañas.

El Grupo de Trabajo de Especialidades ha avanzado mucho en 
los últimos meses con reuniones y encuentros con responsables 

sanitarios y sindicatos, y hace un llamamiento a la participación de 
todos los colegiados 

El Colegio de Enfermería apuesta por las 
especialidades, hazlo tú también.

32 | TRABAJO DE ESPECIALIDADES



TRABAJO DE ESPECIALIDADES | 33

El Colegio de Enfermería te ofrece la posibilidad de meter tu acreditación como especialista en su pági-
na web para que quede registrada en la documentación de la entidad colegial: 

Las reuniones se iniciaron con 
la directora de Enfermería del 
HUMV, Nuria Martínez, que mos-
tró su apoyo a los objetivos que se 
expusieron coincidiendo con el 
grupo en la idea de que la recon-
versión de puestos será de forma 
progresiva, sin dejar de lado al co-
lectivo profesional no especialista. 
Como parte del organigrama del 

SCS se intentaron sendas reunio-
nes con las directoras de Enferme-
ría del Hospital Comarcal de Lare-
do, Soledad Gordillo, y del Hospital 
de Sierrallana, María Nela Fernán-
dez, aunque no se llegaron a cele-
brar por lo que se optó por enviar 
a ambas responsables los objetivos 
grupales.

Y, según el grupo de trabajo, una 

reunión que resultó especialmente 
interesante fue la celebrada con el 
Subdirector de RRHH del SCS, Al-
fonso Romano, porque durante el 
encuentro se fueron tratando cada 
punto de los objetivos de manera 
concreta y fue dando respuesta a 
cada demanda. Aclaró que Canta-
bria llevará a cabo la creación de las 
categorías pendientes (Geriatría, 
Pediatría, Familiar y Comunitaria 
y Médico- Quirúrgica) ciñéndose a 
los plazos marcados por el Minis-
terio de Sanidad (ver tabla 2), con 
lo que sería factible la creación de 
listas específicas, y el avance en la 
creación de las unidades docentes 
multidisciplinares de Salud Men-
tal y Familiar y Comunitaria (cuya 
acreditación se encuentra en “Pro-
ceso”) y del resto de especialida-
des, que va a ser trasladada a los 
responsables de la Consejería para 
promoverlo. 

Otro dato relevante de esta re-
unión fue la disposición a derogar 
la penalización por renuncia a un 
contrato de generalista que se esti-
pula actualmente de 1 año por un 
contrato como especialista. Se espe-
cificaría como mejora de contrato. 
Actualmente esta propuesta se en-
cuentra en el borrador del acuerdo 
de contrataciones, así como la nue-

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
 1. La creación de las categorías profesionales restantes de en-

fermera especialista (Enfermería Familiar y Comunitaria, Pediatría, 
Geriatría).

2. Reconversión progresiva de los puestos de trabajo que corres-
ponden a las categorías de enfermero especialista en futuras oposi-
ciones.

3. Procedimiento de integración del personal estatutario fijo e in-
terino de las instituciones sanitarias de Servicio Cántabro de Salud 
como se pactó en Mesa Sectorial también para esta categoría.

4. La creación de las Unidades Docentes Multidisciplinares de En-
fermería Familiar y Comunitaria y Salud Mental (el estado de acredi-
tación continúa en “Proceso”), y la creación de las Unidades Docentes 
Multidisciplinares de las especialidades enfermeras restantes.

5. Modificación del Acuerdo por el que se regula la selección de 
personal estatutario temporal de Instituciones Sanitarias de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria (mejora de empleo sin penalización, 
bolsa de empleo específica para cada especialidad y modificación del 
Baremo de Enfermería en el apartado de Formación Especializada).

Tabla 1: Objetivos principales del Grupo de Trabajo
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va baremación de los servicios pres-
tados como enfermera residente en 
la bolsa de empleo, equiparando de 
esta manera la formación EIR a la 
formación MIR. En la siguiente re-
unión, con la directora de Atención 
Primaria del SCS, Mercedes Carre-
ra, además de analizar los objetivos 
del grupo y mostrar su apoyo, se tra-
tó un asunto importante en lo refe-
rente a la Pediatría y a las sustitucio-
nes en verano fundamentalmente, 
también hablado en la reunión con 
el Sr. Romano. En el periodo esti-
val existe una falta de personal para 
cubrir estos puestos tan específicos 
por la ausencia de enfermería con 

conocimientos sobre la materia así 
que se determinó el tener en cuenta 
al personal que:

• Hubiera rotado durante el pe-
riodo de formación en la Es-
cuela.

• Haber realizado el curso acre-
ditado que da la Gerencia de 
Atención Primaria.

• Haber trabajado 4 meses por 
el servicio.

• Desde el grupo se quiso aña-
dir a la propuesta la inclusión 
del personal que estuviera en 
posesión del título de especia-
lista, ponderando dicha for-
mación. 

Finalmente se han ido estable-
ciendo reuniones con cada grupo 
sindical representado en las mesas 
de negociación, con la excepción 
de CCOO. 

Un grupo de trabajo en creci-
miento

Con el paso de los meses, los 
componentes del grupo de trabajo 
han ido aumentado. En la actuali-
dad hay 30 miembros entre los que 
se encuentran representantes de 
cada especialidad enfermera. Si al-
guien más estuviera interesado en 
participar, bien a nivel informati-
vo, acudiendo a las reuniones que 
se celebran en la sede del Colegio 
o aportando ideas, que no dude en 
ponerse en contacto a través del 
mail: grupotrabajoespecialidades@
gmail.com o siguiéndolo por Fa-
cebook en el grupo “Especialida-
des y residentes de Enfermería de 
Cantabria”. A este grupo de trabajo 
le queda mucha andadura por de-
lante y logros por conseguir por lo 
que desde esta edición de Nube-
ros Información se anima a todos 
los colegiados a unirse para seguir 
avanzando en la profesión. 

Especialidad  Plazo marcado por el Ministerio 
de Sanidad

E. Obstétrico-Ginecológica Ya creada a nivel nacional
E. del Trabajo Antes de mayo de 2016
E. Salud Mental Antes de mayo de 2016
E. Geriatría Antes de mayo de 2018
E. Pediatría Antes de mayo de 2019
E. Familiar y Comunitaria Antes de mayo de 2021
E. Cuidados Médico-Quirúrgicos Antes de mayo de 2024

Tabla 2: Cronograma nacional para crear las categorías de 
enfermeras especialistas
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A la primera convocatoria, 
cuya idea original era unificar 
en una sola reunión a todos los 
sindicatos, únicamente acudió 
SATSE representado por Mª José 
Ruiz, que apoyó todos los puntos 
expuestos y añadió la necesidad 
de establecer también una retri-
bución económica para los espe-
cialistas, aunque desde el grupo 
de especialidades se recalcó que 
ese asunto no es en absoluto 
prioritario y, de momento, no se 
encuentra dentro de los objetivos 
a tratar. 

En una línea similar se posi-
cionaron los representantes de 
ATI, Pablo Díaz y su presidente 
Marino Chanca, que expusieron 
que el futuro de la profesión en-
fermera pasa por las especiali-
dades, tanto en nuestro campo 
como en otros de la atención 
sanitaria, siendo junto con la for-
mación continuada pilares funda-
mentales para generar una ma-
yor calidad asistencial. 

Por otra parte, en la reunión 
mantenida con varios represen-
tantes del sindicato CSIF se su-
brayó la importancia de proteger 
a los enfermeros generalistas. La 
idea del grupo, tal y como se dis-

puso en la reunión con la direc-
tora del HUMV, sería realizar un 
cambio de forma progresiva, tal y 
como está sucediendo con Salud 
Mental, de tal manera que na-
die salga perjudicado. Para este 
sindicato todos los objetivos son 
factibles y realistas y se compro-
metieron a apoyarlos y no obsta-
culizar su implantación. 

Actualmente, y en ello coin-
cidieron los diferentes grupos 
sindicales, las especialidades de 
enfermería no han sido tratadas 
como punto del orden del día en 

Reuniones con sindicatos

las mesas sectoriales, sino de 
forma esporádica en el apartado 
de ruegos y preguntas, por lo que 
nunca se ha podido decidir nada 
al respecto, por lo que sería un 
paso hacia adelante si se plan-
tease como punto a tratar para 
cambiar la situación.

 Otra de las reuniones se ce-
lebró en las dependencias del 
Colegio con representantes del 
sindicato UGT que manifestaron 
en un primer momento que a 
nivel organizativo un profesional 
generalista estaba mejor consi-
derado que un especialista, pre-
cisamente por su condición de 
no especialista y su posibilidad 
para cambiar de unidad asisten-
cial a lo largo de un turno, pero 
aceptaron los objetivos expuestos 
aunque no se pronunciaron sobre 
su apoyo en la mesa sectorial. 
No obstante, el grupo de trabajo 
estableció lo beneficioso de te-
ner personal especialista, que 
pueda centrarse en su disciplina, 
que conlleva una mejor atención 
al paciente, que es el objetivo fi-
nal de los cuidados, y al finalizar 
la reunión se percibió un mayor 
entendimiento de la realidad que 
representan las especialidades 
por parte de este grupo sindical.
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n A los niños les encanta oír 
cuentos pero si encima aprenden 
con ellos a cuidar de su salud se 
consigue un doble objetivo: que se 
diviertan y aprendan cuestiones 
que van a enseñarles a cuidarse y a 
mejorar su calidad de vida del fu-
turo. La FECAN y el Ayuntamien-
to de Santander, en el entorno del 
convenio de colaboración con esta 
institución y en el contexto de los 
proyectos de EpS de la Fecan, se 
han puesto manos a la obra y han 
elaborado dos cuentos titulados 
“Aprende vida sana con la rana Ju-
liana” y “El mundo de Carlota”.

Estas creaciones literarias in-
fantiles son, además de cuentos, 
herramientas metodológicas para 
el logro de objetivos en salud 
puesto que el proyecto contiene 
rigor metodológico. La actividad 
ya ha cosechado sus primeros 
éxitos entre niños y profesores, 

estos últimos han comentado que 
“los docentes que hemos tenido la 
suerte de disfrutar del evento y ha-
blar con las `enfermeras-profes´ 
hemos quedado gratamente sor-
prendidas y queremos destacar su 
entrega, su trabajo, su profesiona-
lidad, la efectividad de la iniciativa 
y el cariño con el que la han desa-
rrollado. Nuestro deseo es que los 
niños sigan aprendiendo junto a 
los personajes de los cuentos”.

La puesta en escena de estas 

iniciativas se desarrolla como 
actividad lúdica y práctica con 
mensajes concretos sobre salud y 
valores éticos para el aprendiza-
je de los niños, algo contrastado 
en la actualidad con estudios que 
determinan que la EpS en edades 
tempranas resulta eficaz para con-
formar conductas saludables en la 
futura persona adulta.

¿Por qué el Colegio pone en 
marcha los “Cuentacuentos en 
salud”?

“Cuéntame un cuento...
y verás qué contento”

Que los niños escuchen cuentos que les ayuden a cuidar de sus 
salud es el objetivo principal del nuevo y pionero proyecto de la 
Fundación Enfermería Cantabria, del Colegio de Enfermería, que 
se enmarca dentro de sus actividades de “Educación para la Sa-
lud” y de su colaboración con el Ayuntamiento de Santander. Estos 
novedosos cuentacuentos son creaciones literarias que escenifican 
un equipo de 10 graduadas en Enfermería que ya han comenzado 
a trabajar en centros escolares con alumnos de Infantil y primer 
curso de Primaria con éxito entre alumnos y profesores.
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El proyecto de “Cuentacuentos 
en Salud” se justifica por dos razo-
nes fundamentales:

• Es una de las actividades 
demandadas por el Ayun-
tamiento de Santander a la 
Fundación de Enfermería de 
Cantabria (FECAN) adscrita 
al Colegio Oficial de Enfer-
mería en el contexto de su 
Programa de Salud Infanto 
Juvenil.

• El propio interés por el cui-
dado de la salud de los ciu-
dadanos que la FECAN tiene 
incluido entre sus fines pa-
tronales.

El objetivo de ambas institu-
ciones es ofrecer a los ciudadanos, 
desde el ámbito educativo y sani-
tario, intervenciones de promo-
ción de la salud, elaboradas con 
rigor científico y su correspon-
diente seguimiento y evaluación. 

Implica además, una actuación 
conjunta con los centros escolares 
integrando estas actividades en su 
Proyecto Educativo que incluye:

• una coordinación de profeso-
res y profesionales sanitarios 
en actuaciones formativas e 
informativas para la adqui-
sición de conocimientos, ac-
titudes y comportamientos 
básicos que favorezcan la ins-
tauración de hábitos saluda-
bles desde la escuela para la 
futura persona adulta; y

• una adecuada intervención 
educativa en edades tempra-
nas y orientadas a la promo-
ción de la salud a través de 
proyectos rigurosos de lo que 
puedan resultar indicadores 
en salud.

OBJETIVOS DE LOS DOS 
CUENTOS QUE YA SE HAN 
ESTRENADO

Cuento 1: “Martin y la rana Ju-
liana”.

General: Fomentar el autocui-
dado con autorresponsabilidad. 

Específicos: enseñar a:
• Conocer el propio cuerpo y el 

respecto a las diferencias con 
el de otros.

• Observar y explorar en en-
torno.

• Adquirir autonomía personal 
en actividades habituales.

• Desarrollar la afectividad.
• Relacionarse con los demás y 

adquirir pautas elementales 
de convivencia y resolución 
de conflictos.

• Identificar situaciones peli-
grosas.

• Adquirir conocimientos bá-
sicos sobre primeros auxilios: 
caídas, cortes, epistaxis, que-
maduras y picaduras.

Cuento 2: “El mundo de Carlo-
ta”.

General: Favorecer y facilitar el 
conocimiento y las actitudes salu-
dables mediante herramientas ge-
neradoras de conductas positivas.

Objetivos específicos:
• Enseñar/aprender diferen-

cias intelectuales (cap. 1).
• Enseñar/aprender conceptos 

claros y sencillos sobre dife-
rencias intelectuales (cap. 2).

• Enseñar el significado del 
núcleo familiar y aprender el 
cuidado de animales domés-
ticos (cap. 3).

• Enseñar /aprender las dife-
rencias entre las personas 
(cap. 4). 

• Enseñar/aprender el valor de 
las frutas y verduras como 
alimentos saludables (cap. 5).

• Enseñar el valor de los juegos 
al aire libre, el lavado de ma-
nos y la merienda saludable 
(cap. 6).

• Enseñar el respeto a los an-
cianos, rechazo al hábito ta-
báquico y la ingesta del chu-
cherías con moderación (cap. 
7).

• Enseñar el valor del reciclado 
a través de los juguetes y el 
juego en casa (cap. 8).

• Enseñar a protegerse la cabe-
za con el casco al montar en 
bicicleta y el cuidado de peq. 
heridas (cap. 9).

Como eres colegiada 
en enfermería de Cantabria,

15% de descuento 

sobre servicios de peluquería

Arrabal 6www.arrabalgomez.es

Especialistas en pelucas y turbantes

Santander 942 36 08 47
PIDE CITA

Sistemas capilares para quimioterapia

Disponemos de personal cualificado para dar una solución 
específica cuando se produce la pérdida de cabello por la 
aplicación de la quimioterapia.
Delicadeza y tacto. Somos conscientes de que la imagen en 
estos momentos es imprescindible.  Utilizamos dos técnicas:
    Asesoramos sobre como tratar la caida total.
    Ayudamos a recuperar la imagen anterior bien con cabello o 
turbantes adaptados y únicos frabricados para estos 
casos de caida oncológica. 



n La muestra nos da la oportuni-
dad de conocer la vida de inmigran-
tes y sus luchas en México, Italia y 
Ceuta de la mano de Ester Medina, 
una fotoperiodista freelance que ha 
realizado reportajes en diferentes 
lugares del mundo, muchos de ellos 
relacionados con la migración for-
zada y los Derechos Humanos en 
las fronteras. A través de su obra, 
por ejemplo, ha acompañado a una 
madre que pasó por este duelo tras 
haber visto morir a sus hijos en las 
costas españolas “en uno de esos 
viajes en patera que valen más que 
un crucero de lujo”. 

Tanto la autora como las repre-
sentantes de la Red aseguran que 
estas situaciones no son excepcio-
nales porque son muchas las ma-
dres que ven morir a sus hijos en 
las rutas (por mar o por el desier-
to) que realizan para llegar a países 
donde creen que vivirán digna-
mente. “Hay mujeres embarazadas, 
sin prácticamente control del em-
barazo, en los campos de refugia-
dos europeos, obligadas a prosti-
tuirse y empujadas a abortar por su 
situación de explotación”.

Ayudar a la erradicación de es-
tos casos es uno de los objetivos la 
Red el Hueco de mi Vientre desde 
su nacimiento, una red de solidari-
dad en el duelo perinatal que quiere 
dar voz a las causas de muerte per-
inatal fruto del empobrecimiento. 
Las mayores tasas de mortalidad 
perinatal se dan en los países más 
empobrecidos y la inmigración for-

La Red “El hueco de mi vientre” y el Colegio de Enfermería estrenan 
el 28 de abril la exposición “Entre fronteras. Inmigrantes en lucha”, 

de Ester Medina

Objetivo: apoyar a los inmigrantes
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Reflexionar sobre el sufrimiento de los inmigrantes y, sobre todo, 
de las enormes tasas de mortalidad perinatal que se dan en los paí-
ses pobres y por la inmigración forzosa es el objetivo de la exposi-
ción fotográfica organizada por la Red “EL hueco de mi vientre” en 
el Colegio de Enfermería de Cantabria que se estrena el 28 de abril. 
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zosa es una de las grandes causas de 
mortalidad perinatal debida a las 
condiciones de vida que les fuerza 
a salir de sus países y que también 
viven al llegar a los países “mal lla-
mados de acogida”, datos que con-
firman estudios de investigación 

que relacionan hambre y aborto y 
que indican que la precariedad la-
boral o la falta de asistencia sani-
taria (que afecta especialmente a 
mujeres inmigrantes) están asocia-
das a mayores tasas de mortalidad 
perinatal.

La Red el Hueco de mi Vientre 
ha promovido esta exposición por-
que quiere estar cerca de este dolor 
y reflexionar sobre sus causas, así 
como sobre la necesidad urgen-
te de dar una respuesta que acabe 
con esta situación “en la que los 
inmigrantes empobrecidos sufren 
el dolor y luchan. Esta exposición 
traduce no sólo el drama de sus vi-
das si no su lucha no violenta por 
la justicia, por hacer un mundo sin 
oprimidos. Traduce la esperanza 
en un mundo más humano y fra-
terno”. 

La exposición será presentada 
por su autora el día 28 de Abril a 
las 17 horas y estará expuesta del 
1 al 15 de Mayo en el Colegio de 
Enfermería (Calle Cervantes, 10). 
Podrá visitarse de 9 a 13:30 horas 
y de 15:30 a 19:00 horas y la Red 
invita a toda la sociedad cántabra 
a la inauguración de la muestra y 
a visitarla.

Ester Medina: autora de la exposición 
Graduada en Comunicación Audiovisual, estudió en la Universidad 

de Granada, en la Università degli studi La Sapienza (Roma) y en la 
Universidad Cristóbal Colón de Veracruz (México), donde ha realizado 
varias exposiciones fotográficas. Ganó el primer premio en el concur-
so de fotografía organizado por el Centro de Estudios y Reflexión de 
la Mujer de Veracruz por una fotografía de Las Patronas (candidatas 
a Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015). También ganó 
el premio en la categoría de Periodismo en los premios Hebe 2016 
en Granada por sus diferentes trabajos nacionales e internacionales. 
Asimismo, realizó un reportaje fotográfico por el 70 aniversario de la 
liberación del campo de concentración de Dachau (Alemania) y ha cu-
bierto diferentes marchas en Italia, España y México. Todas ellas re-
lacionadas con la lucha no violenta de los migrantes por la seguridad 
en las fronteras y el derecho a no tener que emigrar. Actualmente está 
trabajando en un reportaje sobre las Porteadoras de Ceuta y la brutal 
situación a la que están sometidas en la Frontera Sur.

Red el Hueco de mi Vientre

La Red el Hueco de mi Vientre 
nació en Cantabria en 2013 con el 
objetivo de apoyar a las familias 
que han sufrido la muerte de un 
hijo durante la gestación o des-
pués de ella, y a los profesiona-
les que les atienden, así como a 
padres que han dado a su hijo en 
adopción o tienen un hijo enfer-
mo. Se trata de una iniciativa so-
lidaria de un grupo de personas 
que han vivido esta experiencia o 
han estado cerca de ella en sus 
trabajos, como matronas, enfer-
meras o psicólogas.

Esta iniciativa solidaria y sin 
ánimo de lucro ha crecido mucho 
en sus dos años de vida. En la ac-
tualidad son más de 25 profesio-
nales sanitarios y padres los que 
se han unido para crecer juntos, 
trabajar, proponer, decidir y res-
ponder a cientos de cuestiones de 
personas que se encuentran en 
situaciones complejas de superar.

Además, esta labor se ha ex-
tendido a Comunidades Autóno-
mas como Madrid, León, Barce-
lona y Murcia. Esta es la razón 
por la que la Red el Hueco de mi 
Vientre se ha propuesto celebrar 
una gran jornada este año en la 
que se plantee , tras años de ex-
periencias, la necesidad de ayu-
dar a madres, padres y profesio-
nales que sufren y conviven con 
abortos, con muertes prematu-
ras o con niños enfermos. Llevan 
meses haciendo un llamamiento 
para que instituciones y perso-
nas interesadas en el tema les 
ayuden a conseguir celebrar este 
encuentro que supondrá un paso 
más en la historia de El Hueco de 
mi Vientre.

La Red comenzó su andadura 
en junio de 2013 con un primer 
curso sobre muerte y duelo ges-
tacional y neonatal en el Hospital 
Universitario Marqués de Val-

decilla (HUMV). A partir de este 
curso algunos profesionales se 
animaron a poner en marcha las 
primeras reuniones que dieron 
lugar a una web y a un perfil en 
la red social Facebook. También 
realizaron el primer tríptico, en-
viaron cartas de presentación a 
centros de salud y comenzaron a 
difundir en los medios de comu-
nicación una labor altruista que 
ha demostrado ser necesaria en 
nuestra sociedad. Posteriormen-
te, continuaron su labor acom-
pañando a padres que habían 
pasado por esta experiencia, en 
Madrid y Santander, lugares don-
de comenzaron a tener presen-
cia física, después llegaron las 
acciones en Ponferrada (León), 
Barcelona o Murcia. 

En la actualidad, la Red el 
Hueco de mi Vientre ha acompa-
ñado a más de 45 familias y miles 
de personas siguen sus trabajos.
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PRIMERA REUNIÓN PARA ENFERMEROS EN 
PARO

La Junta de Gobierno del Colegio de Enferme-
ría, bajo la supervisión de César González Romero, 
ha organizado el próximo 26 de abril, a partir de 
las 17 horas, la primera reunión de enfermeros en 
paro desde la línea estratégica colegial de promo-
ción laboral y con el objetivo de realizar un análisis 
pormenorizado de la situación real de desempleo 
entre los enfermeros de Cantabria y de dinamizar 
a los colegiados en desempleo, promoviendo ac-
ciones concretas que puedan paliar su situación. 

Para ello, es imprescindible conocer de prime-
ra mano las condiciones concretas de cada uno de 
los colegiados, su situación laboral, condiciones 
de trabajo y dificultades encontradas a la hora de 
encontrar trabajo por lo que se citará a todos los 
colegiados desempleados a una reunión abierta e 
informativa para recabar sus opiniones y promo-
ver iniciativas concretas de promoción laboral. 

Tras la celebración de la reunión y dependien-
do de las propuestas, el interés y las expectativas 
de continuidad se valorará la creación de un grupo 
de trabajo del Colegio que incentive, promueva y 
dinamice la búsqueda activa de empleo entre los 
colegiados de Cantabria en situación de paro. Ade-
más , de promover una bolsa interna de empleo 
que priorice las necesidades concretas de los co-
legiados de Cantabria. 

 
BARCELONA ACOGERÁ EL MAYOR CONGRESO 
MUNDIAL DE ENFERMERÍA CON 15.000 PROFE-
SIONALES

En un acto institucional, celebrado en la sede 
del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de 
Barcelona, se presentó, ante unos 100 profesiona-
les catalanes, el Congreso del Consejo Internacio-
nal de Enfermeras (CIE), que tendrá lugar a finales 
de mayo en la ciudad condal. Se prevé que parti-
cipen alrededor de 15.000 profesionales de todo el 
mundo y en el que se presentarán 4.485 estudios 
en su programa científico. El CII2017 se celebra en 
la Barcelona al haber ganado esta ciudad un con-
curso internacional al que concurrieron también 
Dublín (Irlanda) y Helsinki (Finlandia), y después 
de que hace 24 años se celebrara en Madrid.

El encuentro, que se celebra cada cuatro años 
en una ciudad diferente y está considerado, por su 
impacto, como los Juegos Olímpicos de la Enfer-
mería, tiene unas cuotas de inscripción que osci-
lan entre los 525 euros por enfermera (si se inscri-
bió en octubre del pasado año) y 825 euros, en el 

inicio del congreso. Para los enfermeros españo-
les, la cuota será más económica y, como máximo, 
les costará 525 euros la entrada al evento.

El presidente del Consejo General de Enferme-
ría, Máximo González Jurado, pidió a los presentes 
su colaboración para conseguir que, por su nivel 
científico y la asistencia masiva, “el Congreso In-
ternacional de Barcelona sea recordado como uno 
de los más importantes de la historia”.

NUBEROS CIENTÍFICA, NUEVA REVISTA ACCE-
SIBLE DESDE LA HEMEROTECA CANTÁRIDA

Nuberos Científica es publicación de carácter 
científico editada por la Fundación de Enfermería 
de Cantabria que ya forma parte de la Hemeroteca 
Cantárida, fruto del acuerdo de cooperación entre 
el Colegio de Enfermería de Cantabria y la Funda-
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ción Index, tras incorporarse, en un primer mo-
mento a los motores de búsqueda y de indexación 
documental que contiene el entorno Ciberindex.

Nuberos Científica es una publicación que pro-
mueve la investigación científica enfermera y con-
tribuye a la difusión de la producción científica en-
tre los profesionales de Enfermería de Cantabria y 
de otras Autonomías del territorio español. En ella 
tienen cabida todos los temas relacionados con as-
pectos clínico-asistenciales, de metodología cien-
tífica de trabajo (NANDA, NIC, NOC), de calidad de 
cuidados, de aspectos sociosanitarios o comuni-
tarios, de salud laboral, de salud medioambiental, 

de gestión, de docencia y de formación. Todo ello 
con la perspectiva de la enfermería basada en la 
evidencia científica.

Los suscriptores de Ciberindex y los Centros 
Colaboradores de la Fundación Index ya pueden 
acceder a esta nueva publicación, de la cual ya es-
tán disponibles los números correspondientes al 
último año (2016).

Puedes acceder a la revista en: www.index-f.
com/nuberos/revista.php

 

LA ENFERMERA ANA BELÉN GÁNDARA FINALIZÓ SU VOLUNTARIADO EN HAITÍ

Ana Belén Gándara, enfermera cooperante, finalizó en marzo su voluntariado en Haití tras varias sema-
nas de estancia en la zona desarrollando los programas de educación para la salud elaborados desde el 
Colegio de Enfermería de Cantabria, trabajo que continuarán realizando las enfermeras Nuria Hoyal García 
y Cristina Pérez Tejedor, que ya están en Haití para hacer el relevo y dar continuidad a los proyectos que el 
Colegio desarrolla junto con la ONG AYMY.

Este año han continuado celebrándose los talleres de educación para la salud y, atendiendo a una de-
manda de los educadores del orfanato, se les ha entregado un pequeño temario por escrito que les servirá 
como de libro de consulta.

Por otra parte, el proyecto de prevención de Cólera avanza y se ha procedido a proteger del sol con hojas 
de palmera los depósitos de agua, mejorando de esta manera su calidad, se ha construido un nuevo lavabo 
y próximamente se iniciará la construcción de las nuevas letrinas.
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ATENCIÓN FISCAL
Asesoramiento en cuestiones fiscales relativas 

al ejercicio de la profesión, como cotizaciones a 
la Seguridad Social, prestaciones de desempleo, 
IRPF, autónomos, etc.

Este servicio está atendido por Manuel Mazo 
Pérez con consultas en la sede colegial con cita 
previa en el 942 31 97 20.

PROGRAMA RETORNO
Servicio de utilidad para el colegiado o para las 

personas de su entorno profesional, cuyo objetivo 
es mejorar su estado personal, lo que otorgará una 
garantía adicional a los usuarios de los servicios 
profesionales que aportan los colegiados.

Consultas solicitando cita o a través del e-mail: 
retorno@enfermeriacantabria.com

PROTOCOLO DE AGRESIONES
Sección destinada a ayudar al colegiado ante 

una situación de agresión, insultos, coacciones o 
actitudes vejatorias por parte de los pacientes o por 
sus familiares y realizados en el puesto de trabajo.

Consultas solicitando cita o a través de la web:
www.enfermeriacantabria.com/
enfermeriacantabria/web/servicios/325
 

PROTECCIÓN JURÍDICA
Asesoramiento en temas laborales, profesiona-

les y particulares, así como sobre derecho de fami-
lia, herencias, seguros, arrendamientos, consumo, 
comunidad de propietarios, etc.

Este servicio está atendido por: De la Lastra y 
Tristán, Abogados.

Consultas: Pedir cita en la sede colegial.
Consulta en la sede colegial los martes y jueves 

de 17 a 19 h.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN
Sección cuyo fin es liderar el fomento, la coordi-

nación y el desarrollo de las acciones que la enfer-
mería de Cantabria ejerza en el ámbito de la coo-
peración al desarrollo y de la ayuda humanitaria.

Este departamento está atendido por Verónica 
Caviedes, Alicia García, María García, Pilar Elena, 
Fátima García y Laura López.

Contactos a través de la secretaria del Colegio 
o en el e-mail: 

cooperación@enfermeriacantabria.com
 

AULA DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS
La sección analizará y resolverá consultas so-

bre temas de investigación cuantitativa o cualitati-
va, con el fin de que los colegiados interesados en 
investigar puedan realizarlo con rigor metodológi-
co y la evidencia científica necesaria.

La sección está dirigida por Pilar Elena Sinobas 
Consultas solicitando cita o a través de:

asesoriainvestigacion@enfermeriacantabria. 
com

COMITÉ DE GESTIÓN DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

Órgano del Colegio encargado de velar por que 
no se produzcan situaciones de intrusismo profe-
sional en nuestra región.

La iniciativa se enmarca dentro de las recomen-
daciones que realiza la Ley Ómnibus para los Cole-
gios Profesionales.

La comisión está compuesta por varios profe-
sionales del ámbito de la asistencia socio-sanitaria 
pública y privada y está a disposición de los cole-
giados con el objetivo de estudiar cualquier inci-
dencia que se produzca -para lo cual son necesa-
rias las aportaciones de todos- y luchar contra un 
problema que perjudica a profesionales y usuarios.

Para contactar con la comisión:
colegio@enfermeriacantabria.com
y en el teléfono: 942 310 250.
 

AULA DE COMUNICACIÓN
Departamento de comunicación que atiende 

cualquier tipo de consulta de los colegiados, apor-
tando una ventana abierta para que puedan mos-
trar sus ideas, iniciativas y trabajos.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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Los periodistas seleccionarán los contenidos 
que propongan los colegiados y aconsejarán sobre 
comunicación.

También se encargarán del diseño de todo tipo 
de material gráfico o de los contactos con los me-
dios de comunicación.

El aula es responsabilidad de la periodista Cris-
tina Solar y se puede contactar a través de los co-
rreos:

prensa@enfermeíacantabría.com
o comunicacion@enfermeriacantabria.com

AULA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
FORMACIÓN

Asesoría cuyo objetivo es ayudar a los docentes 
en la realización de proyectos formativos orienta-
dos a los colegiados, sobre todo sobre los requi-
sitos específicos para la obtención de los créditos 
correspondientes de las comisiones de formación 
continuada de las respectivas Consejerías

Este servicio está atendido por:
Consultas solicitando cita a través del e-mail:
formación@enfermeriacantabria.com

COMITE DEONTOLÓGICO
Órgano destinado a velar por la correcta actua-

ción profesional de los colegiados y mantener al día 
los valores esenciales que dignifican la profesión.

Se responsabilizará de velar por el cumplimien-
to de los principios o reglas mínimas que controlan 
la profesión.

El comité está compuesto por: Montserrat Gon-
zález, Tamara Silió, Susana Gómez-Ullate, Encar-
nación Olavarría.

Consultas solicitando cita o a través del e-mail:
comitedeontologico@enfermeriacantabria.com

BOLSA DE EMPLEO
Sección donde se mantiene una base de datos 

de los colegiados que demandan empleo y que se 
encarga de localizar, revisar y canalizar las ofertas 
de trabajo destinadas a profesionales de enferme-
ría.

Contactar en el teléfono: 942 31 97 20
o a través del e-mail:
colegio@enfermeriacantabria.com
 

ACCESO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA ÚNICA DE 
LA WEB DEL COLEGIO DE ENFERMERÍA

colegio@enfermeriacantabria.com
www.enfermeriacantabria.com

AULA SENIOR
Su responsabilidad es organizar actividades, 

cursos y talleres destinados a dinamizar las rela-
ciones entre los colegiados jubilados.

La responsable de la sección es Marigel Calvo, 
vocal representante de los jubilados en la Junta de 
Gobierno del Colegio.

Contactar en el teléfono 942 31 97 20
o a través del e-mail:
colegio@enfermeriacantabria.com

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Seguro que protege a los colegiados en el desa-

rrollo propio de su actividad profesional o especia-
lidad sanitaria, incluyendo la actividad docente, la 
depilación por láser, terapias alternativas y “pier-
cing”.

Los interesados en obtener una copia de la pó-
liza, pueden solicitarla en la secretaría del Colegio 
o en el e-mail:

coleg39@enfermundi.com

Todos los servicios de asesoramiento que el Colegio de Enfermería de Cantabria presta a los colegiados son de 
carácter gratuito. En la secretaría del Colegio (Tel. 942 31 97 20 - colegio@enfermeriacantabria.com) se puede 

ampliar la información o contactar con cualquiera de los departamentos.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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