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4.  Dos candidaturas se presentan a las 
elecciones del Colegio de Enferme-
ría de Cantabria que se celebrarán el 
próximo 17 de febrero. 

6. Cantabria cuenta, por primera vez, 
con 13 residentes enfermeros (EIRS) 
en cuatro especialidades. Algunos de 
ellos nos cuentan su experiencia. 

12.  Rocío Cardeñoso se despide de los 
colegiados con una entrevista en la 
que hace balance de una década que 
ha marcado un antes y un después en 
la profesión enfermera. 

14.  Esta edición de Nuberos Informa-
ción ofrece una galería fotográfica 
con los momentos más destacados 
de 10 años de trayectoria del Colegio.

24. El vicepresidente de la Fundación 
Enfermería de Cantabria, Raúl Fer-
nández, hace balance de las iniciati-
vas que se han realizado en muchos 
años que han cosechado muchos éxi-
tos. 

28. El proyecto de Enfermería Escolar 
del Colegio fue pionero en toda Es-
paña pero no ha conseguido implan-
tarse en todos los centros escolares.

30. El Colegio ha desarrollado una am-
bicioso plan de digitalización que se 
ha consolidado con muy buenos re-
sultados, como la presencia en redes 
o las miles de visitas a la web.

32. Noticias Breves.

37. Servicios y atención al colegiado. 

SUMARIO

UNA DÉCADA DE TRABAJO POR LA ENFERMERÍA  
Junta de Gobierno  saliente del Colegio de Enfermería de Cantabria  

Hay tiempos para empezar proyectos y tiempos para cerrar etapas.  A 
la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Cantabria,  después de 
10 años de intenso trabajo, nos toca ahora dejar paso a otros compañeros 
y a otros equipos que trabajen por el desarrollo profesional de la Enfer-
mería  y por la seguridad de la atención de las personas que atendemos 
cada día.

Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas las 
personas, compañeros, instituciones y ciudadanos que durante estos 
años habéis estado con nosotros apoyando y luchando por el desarrollo 
de muchos proyectos que con tanta ilusión hemos realizado. 

Sois muchos los que habéis estado colaborando en  grupos de trabajo, 
en comités de congresos, en  jornadas, en líneas  y  en  nuestra revista de 
investigación, en proyectos de educación para la salud, en enfermería es-
colar, en proyectos de cooperación con el desarrollo del proyecto de Haití,  
por ejemplo, y en otros  muchos que  seguro que se nos  olvidan.....¡Gra-
cias a todos por vuestro compromiso y dedicación!, juntos hemos traba-
jado y juntos hemos avanzado,  y seguiremos haciéndolo desde donde nos 
toque colaborar. 

El año pasado, y éste que acaba de comenzar,   están  siendo  los más 
complicados que como enfermeras y enfermeros nos está tocando vivir 
dentro de nuestra trayectoria profesional, estamos  sufriendo situacio-
nes muy difíciles, pero  esperemos  que pronto mejore la situación y que,  
una vez  esté   más controlada,  se analice de forma exahustiva y seria 
la necesidad de  un cambio en el sistema de salud. Se  debe analizar  en 
profundidad la falta de enfermeras, la creación de puestos de especialis-
tas, la regulación de las enfermeras en las residencias y en los centros de 
atención a la dependencia,  nuestra  presencia  en puestos de alta gestión  
y la necesidad de  más autonomía en la profesión. Y una vez analizadas 
estas cuestiones,   hay que empezar  a tomar decisiones en consonancia 
con  las  necesidades reales de la sociedad actual.

Hay una enorme  necesidad de quitar el foco  que tenemos puesto  en  
la enfermedad para dirigirlo a la salud, de desviar  el “tratar”  para  po-
nerlo en el “CUIDAR”,  con mayúsculas,   para   centrarnos  en la persona, 
en su autonomía, en sus capacidades, en su autocuidado y autonomía 
personal, porque su salud no es delegable, le pertenece a ella,  y por eso 
tiene que saber elegir los caminos más saludables.

Porque para salir de esta pandemia no solo debemos contar con  la 
vacuna, también es necesario que se fomenten planes para la promoción 
de la salud y estilos de vida saludables que,   sin duda,   esta pandemia  
ha dejado patente  que son  una necesidad, como la  de trabajar en auto-
cuidados y la  responsabilidad en la salud individual.  

A las enfermeras aún nos queda mucho trabajo  por hacer y tendre-
mos que seguir sembrando,  pero  ahora,  a esta Junta solo  nos queda  
agradecer a todos los compañeros vuestro apoyo, vuestro trabajo diario y 
vuestra participación,   algo que nos hace estar muy orgullosos  al tremi-
nar dos legislaturas  gestionando nuestro Colegio.

Para terminar,   deseamos  mucha suerte al nuevo equipo y  que con-
sigan muchos logros, porque tenemos claro  que serán logros para toda 
la profesión. 
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Dos candidaturas se presentan a las 
elecciones del Colegio de Enfermería 

de Cantabria

1. Cuéntanos las directrices del progra-
ma con el que te presentas a estas elec-
ciones al Colegio de Enfermería de Can-
tabria.

En primer lugar, decir que soy un 
miembro más del equipo de esta candi-
datura y que el programa se ha diseñado 
entre todos. Este, pretende favorecer e 
incrementar la participación de nuestros 
compañeros a la par que tiene muy en 
cuenta la situación actual. Está diseña-
do con líneas claras, dirigidas a aportar 
evidencias del cuidado Enfermero en la 
población en todos los momentos de su 
ciclo vital y en las desviaciones de salud 
del mismo, bajo la estructura de cuatro 
grandes áreas: Asistencia; Docencia; 
Gestión e Investigación, en las que se en-
marcan las distintas acciones a desarro-
llar, siempre con el compromiso tácito 
de velar por todos los enfermeros indis-
tintamente del ámbito en el que ejercen.
2. ¿Cómo describirías al equipo que con-
forma la candidatura?

Un equipo con mucha fuerza e ilu-
sión, dispuesto a trabajar y representar 

a los enfermeros de Cantabria para ser 
una FUERZA ÚNICA, defendiendo 
todos los ámbitos de esta profesión y 
buscando la equiparación. Un perfil que 
aúna experiencia y juventud, compro-
metidos con la profesión que día a día 
desempeñan en la atención directa a la 
población, desde la A. Primaria; Hospi-
talaria; Residencias Sociosanitarias o la 
Empresa. Un conjunto de enfermeros 
que aporta conocimiento, experiencia, 
pericia, calidad y el rigor, aunque so-
bre todo el potencial humano necesario 
para consolidar y proyectar los objetivos 
planteados en esta Candidatura. Un au-
téntico lujo...
3. ¿Qué crees que le queda por conseguir 
al colectivo enfermero en la sociedad y 
cómo ves su futuro?

Una de las consecuencias de la terro-
rífica pandemia que estamos viviendo, 
es que la sociedad ha sido consciente de 
la importancia de la sanidad y del papel 
de las enfermeras como columna verte-
bral del sistema. Sin embargo, nuestras 
autoridades gubernamentales y sani-
tarias siguen teniendo varias cuentas 
pendientes con la profesión enfermera 
entre ellas: La equiparación efectiva del 
salario a la titulación académica supe-
rior que nos corresponde por derecho 
propio y que definitivamente, cuenten 
con nosotros para dirigir los distintos 
organismos de salud, en los que se to-
man decisiones, tanto de manera auto-
nómica como nacional. 
4. Si tuvieras que describir de forma 
muy resumida y coloquial lo que les vas 
a ofrecer a los colegiados ¿qué les dirías?

• Fuerza y trabajo para consolidar 
nuestra profesión, mucha ilusión y ener-
gía para afrontar el día a día, además de 
la disposición, el apoyo y la ayuda para 
lo que necesiten. La suerte es contar con 
un equipo que representa gran parte de 
nuestro colectivo y entre todos, unien-
do sinergias, lo conseguiremos… Como 

dijo Florence Nightingale “lo importante 
no es lo que nos hace el destino, sino lo 
que nosotros hacemos de él”, estas pala-
bras calan desde el primer momento en 
que decidimos ser Enfermeras, el destino 
lo construimos entre los propios profe-
sionales con respeto, ética y honestidad. 
5. Para terminar, esgrime los argumen-
tos que te parezcan de más peso para que 
los colegiados se decanten por tu candi-
datura.

• En esta candidatura el colegiado 
va a encontrar compañeros de su día a 
día interesados por los problemas y las 
necesidades reales del enfermero de 
Cantabria como un empleo con con-
diciones dignas, mejorar formativas 
adecuadas a la realidad y con visión de 
futuro, y otras muchas cuestiones por 
los que queremos luchar. Desde luego 
trabajaremos para conseguir una mayor 
cercanía de los colegiados y que se vean 
representados sus distintos intereses en 
la profesión. 

• Queremos adaptar la perspectiva 
del cuidado a las necesidades actuales de 
la población y de los profesionales, fo-
mentando el uso de las nuevas tecnolo-
gías para avanzar como disciplina apor-
tando datos al conocimiento científico 
desde todos los ámbitos de actuación, 
con el fin de evidenciar, que a pesar de 
las circunstancias que puedan surgir, los 
Enfermeros seguimos siendo el eje clave 
de nuestra sanidad, y por ende debemos 
actuar con directrices que marquen la 
diferencia.
• Esta Candidatura con FUERZA EN-
FERMERA, parte del profundo respeto 
a la profesión, del trabajo por y para los 
intereses del colegiado promoviendo la 
unión de la misma, su desarrollo, visi-
bilidad y reconocimiento efectivo, junto 
con el valor inestimable y único de la 
aportación de nuestros cuidados exper-
tos a las necesidades de salud de la po-
blación. 

Más de 5000 enfermeros de Cantabria tienen una cita con las urnas el próximo 17 de febrero para ele-
gir a sus representantes en el Colegio. Los votantes optarán por una de las dos candidaturas que se han 
proclamado para estos comicios: una liderada por Zulema Gancedo, y la otra por María Luz Fernán-
dez. Ambas presentan sus proyectos para gestionar la entidad colegial enfermera los próximos 5 años.

Zulema Gancedo y María Luz Fernández, respectivamente, encabezan 
las dos listas que se presentan a los comicios del 17 de febrero

María Luz Fernández
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1-Cuéntanos las directrices del progra-
ma con el que te presentas a estas elec-
ciones al Colegio de Enfermería de Can-
tabria.

Está diseñado desde una perspectiva 
global y atendiendo a los grandes ejes 
en los que la profesión ha de posicio-
narse y desarrollar su potencial. Nues-
tro presente, marcado por una fuerte 
crisis sanitaria y asumiendo el desbor-
damiento que la pandemia Covid-19 ha 
provocado, y que aún nos mantiene en 
alerta, ha pospuesto el reforzamiento 
de las enfermeras que se tenía previsto 
desde la Campaña Nursing Now, por 
todo ello, a lo ya conocido se suman los 
retos que aún quedan pendientes por 
alcanzar. El desarrollo profesional, la 
participación en la toma decisiones, la 
oferta de oportunidades, la visibilidad 
y reconocimiento sin barreras y la co-
hesión interna son aspectos necesarios 
para crecer y tener verdadero impacto 
social, económico y político. Partici-
pación, transparencia, ordenación y 
desarrollo de la profesión, defensa del 
profesional, adecuación a de servicios 
a necesidades de los profesionales y lu-
cha contra el intrusismo, son sus ejes.

Basándonos en ello, nuestro progra-
ma se vertebra en cuatro grandes Áreas 
Estratégicas:

-Ciudadanía/Población
-Profesionales
-Sistema de Salud
-Colegio Profesional
Nuestro mayor marco de actuación y 

desempeño, es el Sistema público de Sa-
lud por ello nutrir de nuestros posicio-
namientos como profesión y establecer 
sinergias para el apoyo al desarrollo pro-
fesional, y facilitar respuestas y atención 
a la población es uno de nuestros retos. 
Ser interlocutores del protagonismo de 
nuestra profesión en el contexto salud 
y bienestar hacia la sociedad y hacia los 
demás participantes del diálogo sanita-
rio y social. 

Reforzaremos la formación en todas 
sus vertientes e impulsaremos la inves-
tigación, ambas adaptadas a las necesi-
dades poblacionales y de los colegiados. 
Consideramos que la formación y el 
conocimiento científico son la base fun-
damental de nuestro desarrollo, nuestro 
avance y del impacto que ello pueda ge-
nerar.

El despliegue concreto de acciones 
está a disposición en nuestra web: ht-
tps://www.contigogarantiacoecant.com/
2-¿Cómo describirías al equipo que con-
forma la candidatura?

Un grupo de personas entusiastas, 
con ganas de trabajar para la profesión, 
algo muy a tener en cuenta ante la ac-
tual crisis y la situación que vivimos. Un 
equipo que ya ha vivido experiencias de 
cambio y mejora dentro del ámbito de la 
gestión, la planificación, y la asistencia 
y atención.

Un conjunto de profesionales con 
distintas sensibilidades, bagaje, presen-
cia y prestigio y muy vinculados al de-
sarrollo profesional en el ámbito local, 
nacional y también internacional.

Un equipo de confianza para abor-
dar los distintos retos profesionales de 
avance, defensa y desarrollo profesional.
3-¿Qué crees que le queda por conseguir 
al colectivo enfermero en la sociedad y 
cómo ves su futuro?

Nos queda consolidar nuestra ima-
gen y reconocimiento social para ser 
profesionales indiscutibles como agen-
tes necesarios en salud para la sociedad. 
Convencernos para convencer de que 
con nuestra presencia, participación o 
visión integradora, la población mejora 
su salud, las economías y favorece su ca-
lidad de vida.

La sociedad nos percibe como pro-
fesionales que interactúan en su proce-
so de enfermedad y recuperación, pero 
desconoce la capacidad y autonomía 
que desarrollamos en otras áreas del 
cuidado, promoción de la salud, pre-
vención y recuperación de la enferme-
dad y el cuidado transversal a lo largo 
de la vida.

Tanto es así, que no separan la ima-
gen de una enfermera en un contexto 
puramente asistencial, cuando lo cierto 
es que las enfermeras desarrollan carre-
ra profesional en los distintos niveles de 
gestión, investigación y docencia dis-
ciplinar y también multidisciplinar. Es 
probable que una gran parte de la socie-
dad desconozca que las enfermeras pue-
den ser doctoras, ya hay un gran número 
de ellas, y también en nuestra comuni-
dad, y también catedráticas, pero sobre 
todo enfermeras muy profesionales en 
el área del cuidado, la asistencia directa 
y la colaboración interdisciplinar.

Vamos a poner empeño desde nues-
tra candidatura para que nuestra profe-
sión ocupe su lugar y sea respetada, por 
quien corresponda y definitivamente, 

por todos los interlocutores implicados 
en la toma de decisiones.

No es lo mismo, y lo queremos ha-
cer patente, tener una buena opinión de 
los profesionales de Enfermería, como 
muestran las encuestas, que una con-
fianza plena y sólida depositada en ellos, 
a todos los efectos. 

4-Si tuvieras que describir de forma muy 
resumida y coloquial lo que les vas a 
ofrecer a los colegiados ¿qué les dirías?

Estamos seguros de que lo que ofre-
cemos es una nueva y revolucionaria 
forma de trabajar para la profesión del 
futuro, a través de los profesionales. 
Queremos ofrecer participación, anali-
zar la situación actual, generar respon-
sabilidad corporativa, para todos y entre 
todos, con herramientas de las que dis-
ponemos y las que crearemos, y con por 
un futuro que hemos de dejar como le-
gado a los jóvenes profesionales y futu-
ras generaciones. Ofrecemos establecer 
debate interno para el posicionamiento 
y resolución de aspectos que aún están 
pendientes de resolver y sobre todo una 
visión más dirigida a la relación profe-
sional-ciudadanía y entorno.

5-Para terminar, esgrime los argumen-
tos que te parezcan de más peso para 
que los colegiados se decanten por tu 
candidatura.

Nuestra candidatura cumple con la 
necesaria experiencia y desarrollo y des-
de un amplio espectro para asumir retos 
de este tipo. La suma de todos concierne 
a distintos ámbitos profesionales y con-
fiere una visión 360º sobre qué es nues-
tra profesión, cómo se desarrolla y cómo 
impulsarla desde el contexto de las orga-
nizaciones. He tenido la suerte de cono-
cer y trabajar con muchas de las perso-
nas que me acompañan en este proyecto 
y de los que he aprendido mucho. Re-
novar ese compromiso de trabajo par-
ticipativo con el que logramos muchos 
éxitos e invitar a todos los profesionales 
a que sientan nuestra organización co-
legial como algo compartido que suma 
identidad, es un auténtico e ilusionante 
reto por el que apostamos, una vocación 
de servicio mantenida desde nuestros 
primeros pasos. 

Finalmente, creo que una visión 
profunda, y trabajada, de la profesión, 
del sistema sanitario, y sus ámbitos de 
relación con otras disciplinas y desde 
la asistencia, docencia, innovación, ges-
tión e investigación, tanto a nivel local, 
nacional e internacional pueden ser mi 
aportación o “granito de arena” a esta 
posible o futura singladura.

En estas elecciones, las enfermeras 
de Cantabria decidirán qué quieren 
para el próximo futuro. 

Zulema Campos 
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UN GRAN PASO EN EL DESARROLLO 
DE LAS ESPECIALIDADES

Por primera vez en la historia de la Enfermería, Cantabria cuenta este año con especialistas enferme-
ras en Comunitaria, Pediatría y Salud Mental, que se suman a las Matronas, única especialidad que 
existía en la CCAA. En la actualidad, y desde el mes de octubre, son 13 las enfermeras especialistas 
que hacen su residencia, o EIR, en diferentes centros de salud y hospitales de la región. Pero ¿qué supo-
ne esta nueva etapa para la profesión enfermera?, según la Junta Directiva del Colegio de Enfermería 
de Cantabria es un hito que marca un antes y un después para el futuro de la profesión porque éste 
pasa por la especialización y la mayor autonomía de las enfermeras, por lo que es fundamental que 
una vieja reivindicación del Colegio cántabro, y de otros muchos, se haya hecho realidad hace unos 
meses aunque sea con tan solo 13 especialistas. En este número de Nuberos Información conocemos a 
algunas de estas jóvenes profesionales que desarrollan su EIR con ilusión y muchas ganas.
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EIR COMUNITARIA 
Marta Martín Herrero es de Sa-

lamanca, donde hizo la carrera de 
2003-06 y donde también cursó la 
adaptación a grado en el 2012. Lle-
va desde octubre de 2006 en Can-
tabria trabajando en todos los hos-
pitales del SCS aunque desde 2008 
no ha salido del HUMV, princi-
palmente en Cuidados Intensivos. 
Ahora está haciendo el EIR en el 
Centro de Salud de Hoz de Anero. 

-Cuéntanos las labores que haces 
como residente de Enfermería y 
por qué elegiste esta especialidad.

Como EIR de Comunitaria mi 
trabajo consiste básicamente en ver 
las labores que se realicen en el cen-
tro de salud y llevarlas a cabo poco a 
poco, es un cambio ya que en EFyC 
se tiene en cuenta no solo al paciente 
sino a su entorno y yo estaba mucho 
más acostumbrada a tratar en el mo-
mento agudo a las personas, sin em-
bargo aquí la visión es mucho más 
global y a lo largo del tiempo. Hemos 
rotado con diferentes profesiona-
les del centro de salud viendo cuál 
es su función y de esta forma nos 
vamos haciendo una visión de con-
junto de todo el trabajo que se rea-
liza en Atención Primaria. Además, 
hacemos guardias en la urgencia de 
HUMV y en el SUAP de Los Castros, 
de forma que adquirimos formación 
en situaciones urgentes también. 

Elegí Enfermería Comunitaria 
como primera opción porque nece-
sitaba un cambio laboral, abrir un 
campo nuevo. La educación para la 
salud y el trabajo con la comunidad 
siempre ha sido un campo que me 
llama la atención a pesar del esca-
so contacto que había tenido hasta 
ahora. 

-¿Qué crees que supone para la ca-
lidad asistencial que, por fin, haya 
especialistas en Pediatría y otras 
especialidades?

La presencia de enfermeros es-
pecialistas va a suponer un salto 

llar diferentes proyectos de trabajo, 
en nuestro caso en prevención, pro-
moción, dentro de la Comunidad o 
en los diferentes campos que nues-
tra especialidad incluye. 

-¿Ha cambiado la pandemia tu ac-
tividad?

La asistencia en AP ha cambia-
do pero creo que depende bastante 
de los centros de salud en los que 
estés trabajando. En mi caso estoy 
en consultorios de Salud bastante 
rurales donde se sigue desarrollan-
do actividad presencial, también es 
verdad que en la zona no hay mu-
chos casos, que ayuda bastante. En 
otros centros más de ciudad se está 
trabajando lo más y mejor que se 
puede y con los centros muy orga-

importante en la calidad asisten-
cial, hasta ahora ya había especia-
listas formados en otras Comuni-
dades además de compañeros que 
llevan muchos años trabajando y 
formándose, lo que es necesario es 
que cada especialidad esté en su si-
tio y se reconozca para llevar a cabo 
un trabajo de la forma en la que se 
ofrezca la más alta calidad en los 
cuidados basada en la última evi-
dencia científica. Creo, además, que 
es necesaria la especialización, no 
puede ser que estemos cada día en 
un sitio sin poder realizar un traba-
jo más profundo en un campo. 

Poder desarrollar la especialidad 
en Cantabria va a suponer que, ade-
más de nosotras, muchas más per-
sonas puedan formarse y desarro-
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nizados para que la asistencia sea la 
mejor que se posible. 

-Para terminar, cuéntanos tus ob-
jetivos como enfermera a medio 
plazo

Mis planes a medio plazo son, lo 
primero, terminar la especialidad 
formándome con unas circuns-
tancias muy particulares pero que 
también suponen una oportunidad, 
y después tengo claro que seguiré 
trabajando en Cantabria espero que 
al terminar ya esté desarrollada la 
bolsa de enfermeros especialistas y 
pueda seguir trabajando en AP que 
me está encantando. 

 
EIR SALUD MENTAL

Nieves Hernangómez Pérez es 
residente de la Especialidad de En-
fermería en Salud mental y trabaja 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla. 

-Cuéntanos las labores que haces 
como residente de Enfermería y 
por qué elegiste esta especialidad.

Como residente de enfermería 
hasta la fecha, he estado haciendo 
labores propias de la especialidad 
en el área de la salud mental en 
unidad con patología mental de 
agudos, como marca mi programa 
formativo. La unidad se encuentra 
ubicada en la planta 2 del hospital 
de Valdecilla de Santander.

-¿Qué crees que supone para la ca-
lidad asistencial que, por fin, haya 
especialistas en Comunitaria y 
otras especialidades en Cantabria? 

Cualquier especialidad reco-
nocida supone unos estándares de 
calidad ofertados a la población a 
la que cuidamos más altos. Nues-
tra formación nos da un grado de 
conocimiento del área específica 
en que estamos trabajando mucho 
más integrativo y focalizado en 
nuestros pacientes. Está claro que la 
experiencia es un grado, pero justo 
por ello el trato con los pacientes 

residencia y aún no la he acabado. 
La unidad de agudos, en pandemia 
o no, siempre está llena. La enfer-
medad mental no cesa, e incluso 
en pandemia se está exacerbando 
bastante, lamentablemente para la 
sociedad.

La formación teórica, en cam-
bio, creo que se ha mermado y que 
si podría mejorarse. También es 
cierto que no nos podemos compa-
rar con años sin pandemia pues so-
mos los primeros residentes en es-
tas especialidades, pero realmente 
creo que una residencia es mucho 
más rica a nivel formativo cuando 
puedes interaccionar libremen-
te con otros residentes de manera 
constante, se realizan más cursos de 
formación a los que ir, más congre-
sos… en resumen una formación 
más completa. 

-Para terminar, cuéntanos tus ob-
jetivos como enfermera a medio 
plazo. 

De momento me planteo vivir al 
día, sin plantearme que la pande-

a nivel enfermero debe ejecutarse 
con sumo cuidado en su formación, 
ya que tenemos un trato constante 
y directo con la población en todas 
las esferas de su vida. El poder ro-
tar por todas zonas por las que el 
propio paciente puede pasar a lo 
largo de su proceso de enferme-
dad en nuestra especialidad supone 
un conocimiento de las patologías 
y del proceso de enfermedad que 
viven los enfermos de un valor in-
calculable, tanto a nivel humano 
como profesional. Aunque pienso 
que no toda la enfermería deba de 
pasar obligatoriamente por un EIR, 
si creo que en determinadas áreas 
médicas sea un plus en la progre-
sión profesional a valorar (cosa que 
actualmente no se está reconocien-
do como se debería).

Con respecto a la pandemia, ¿ha 
cambiado tu actividad?

De momento, la parte práctica 
de la especialidad a penas me ha 
cambiado debido a que mi prime-
ra rotación es las más larga de la 
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mia puede estar afectando a mi for-
mación. Me siento privilegiada por 
poder formarme día a día y quiero 
aprovechar al máximo todo lo que 
pueda del EIR. Espero firmemente 
que las condiciones del EIR mejo-
ren en un corto/medio plazo como 
para poder vivirlo en directo en 
Cantabria, al igual que se ha produ-
cido en otras CCAA, y que se nos 
de valor que merecemos, tanto a la 
enfermería especialista como ge-
neralista. Pero, en concreto, la en-
fermería especialista somos la gran 
olvidada y castigada incluso dentro 
de nuestra misma profesión. La vi-
sión y valor deben de cambiar para 
poder optar a una progresión pro-
fesional para todos los enfermeros, 
pues todos tenemos el acceso abier-
to a realizarlo. Por supuesto, a nivel 
económico también. Es inaudito 
que a día de hoy existan diferencias 
económicas entre diferentes enfer-
meras especialistas. Personalmen-
te, más a largo plazo, espero que el 
resto de las oposiciones que se han 
convocado se resuelvan y poder 
utilizar mi especialidad y todo lo 
aprendido después.

 
EIRS PEDIATRÍA

María Marcos Coloma y Ana 
Bartolomé Manrique son de Valla-
dolid y Burgos, respectivamente, 
aunque actualmente residen en San-
tander. En estos momentos están 
realizando la especialidad de Enfer-
mería Pediátrica en el Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla.

a nivel teórico, acudimos a cursos, 
talleres, sesiones y congresos rela-
cionados con la especialidad. Ade-
más, durante la residencia se da una 
gran importancia a la investigación, 
por tanto, debemos realizar sesio-
nes, participar en congresos y rea-
lizar un trabajo fin de residencia de 
investigación.

Elegimos esta especialidad debi-
do a que consideramos que los cui-
dados en la primera etapa de la vida 
son primordiales para el desarrollo 

-Cuéntanos las labores que hacéis 
como residentes de Enfermería 
Pediátrica y por qué elegisteis esta 
especialidad.

Como residentes de enfermería 
nuestra labor principal es formar-
nos a través de diversos modos. En 
primer lugar, de forma práctica, a 
través de rotaciones que realizamos 
en diferentes servicios pediátricos. 
En ellos aprendemos los cuidados 
y técnicas de los pacientes pediátri-
cos sanos y enfermos. Por otro lado, 

INCLUYE:
4 AÑOS DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA 

Emisiones CO₂ (g/km): 97 – 116. Consumo medio (l/100 km): 4,3 – 5,1.
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de las personas. Estos cuidados de-
ben ser de calidad y humanizados, 
por lo que es necesario estar forma-
do para realizarlos adecuadamente. 
Consideramos que es una especiali-
dad muy completa, en cuanto a las 
diversas edades, patologías y servi-
cios que abarca. 

-¿Qué crees que supone para la ca-
lidad asistencial que, por fin, haya 
especialistas en Pediatría y en otras 
especialidades?

Consideramos que es necesaria 
la continua formación de los pro-
fesionales de enfermería para la 
mejora asistencial, por tanto, las es-
pecialidades son un gran paso para 
mejorar los cuidados de nuestros 
pacientes. En concreto, los pacien-
tes pediátricos precisan de unos 
cuidados muy específicos, no es 
lo mismo que tratar a un paciente 
adulto. Estos varían totalmente se-
gún su desarrollo en todos los as-
pectos, por lo que el hecho de que 
un profesional de enfermería sea 
conocedor de estos es primordial, 
no solo para la calidad de los cuida-
dos, si no para la propia seguridad 
del paciente. Esta misma situación 
es similar al resto de especialidades, 
por lo que es imprescindible tan-
to reconocerlas como crear otras 
especialidades de enfermería para 
mejorar la calidad asistencial.

-Con respecto a la pandemia, ¿ha 
cambiado tu actividad?

Tanto la residencia de Enferme-
ría Pediátrica como los servicios pe-
diátricos han tenido que adaptarse a 
esta nueva situación. En las unidades 
han tenido que cambiar protocolos y 
realizar diferentes modificaciones. A 
pesar de ello, desde nuestra unidad 
docente se está haciendo todo lo po-
sible para que esta situación no afec-
te a nuestra formación.

-Para terminar, contad vuestros 
objetivos como enfermeras a me-
dio plazo.

A medio plazo nuestro objetivo 
principal es acabar la especialidad, 
seguir realizando nuestra actividad 
asistencial en servicios pediátricos 
y seguir en continua formación 
para mejorar la calidad de nuestros 
cuidados.

EIRS MATRONAS
Beatriz Pereira García es de 

León aunque reside en Cantabria 
porque está haciendo la residencia 
como matrona en el HUMV.

-Qué labores que haces como ma-
trona residente y por qué elegiste 
esta especialidad.

Pues hasta ahora sólo he rota-
do por el hospital, en breve estaré 
dos meses en un centro de salud 
así que cambiará un poco mi diná-
mica. En el hospital he estado en 
el paritorio atendiendo a la mujer 
desde que ingresa de parto, o para 

inducir el parto, hasta que sube a 
la planta de obstetricia con su re-
cién nacido. Además del parto eu-
tócico, también colaboramos en 
partos instrumentales y cesáreas. 
Valoramos también el puerperio 
normal y ayudamos con la lactan-
cia materna.

Respecto a por qué elegí ser ma-
trona… Quizá lo primero que me 
llamó la atención fue el poder par-
ticipar en el momento más impor-
tante de la vida de una mujer, aun-
que no hay un motivo único.

-¿Qué crees que supone para la ca-
lidad asistencial que, por fin, haya 
especialistas en Comunitaria y 
otras especialidades en Cantabria?

Hasta no hace mucho, y ahora 
en menor medida pero sigue pa-
sando, se tenía el concepto de que 
la Enfermería tiene que saber un 
poco de todo, de hecho los contra-
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tos que nos ofrecen cuando acaba-
mos la carrera van en esta línea: tan 
pronto trabajas en pediatría, como 
con pacientes oncológicos o en qui-
rófano…

Aumentar las especialidades en 
Cantabria va a afectar de forma po-
sitiva en cuanto a seguridad y cali-
dad en la atención que ofrecemos 
a nuestros clientes, sobre todo la 
especialidad de Enfermería Fami-
liar y Comunitaria actualmente con 
la pandemia, va a ser un elemento 
clave. Sin embargo, aún queda un 
largo camino por recorrer.

-Con respecto a la pandemia, ¿ha 
cambiado tu actividad?

La pandemia nos ha cambiado 
a todos los profesionales sanitarios, 
de una forma u otra. En la unidad 
donde yo trabajaba como enferme-
ra era “libre de Covid-19”, por lo 
que la forma de trabajar era similar, 
con algunos pequeños cambios.

Respecto a la residencia, todo el 
proceso se retrasó bastante por la 
pandemia. En los partos de muje-
res que son Covid + no entramos. 
En cuanto a las clases que tenemos, 
no se han visto afectadas. Ojalá esta 
tercera ola que viene no lleve consi-
go muchos cambios.

-Para terminar, cuéntanos tus ob-
jetivos como enfermera a medio 
plazo.

Aún no lo he pensado, me que-
dan casi dos años para acabar la es-
pecialidad, pero espero poder tra-
bajar de matrona que es lo que más 
me gusta.

 
Marta Bravo Alonso es de una 

localidad muy cercana a Aguilar de 
Campoo y escogió la especialidad 
de matrona en el HUMV porque 
era la que más le gustaba.

-Cuéntanos las labores que haces 
como residente de Enfermería y 
por qué elegiste esta especialidad. 

Durante la residencia, además 

de nuestra profesión, no podemos 
seguir sirviendo para todo. Las es-
pecialidades suponen no solo una 
mejora para nosotras como profe-
sionales, sino también para la aten-
ción que reciben nuestros pacien-
tes.

-Con respecto a la pandemia, ¿ha 
cambiado tu actividad? 

Como en todos los sectores, ha 
cambiado la forma de trabajar, pero 
creo que se intenta que, a pesar de la 
situación, nuestra formación tenga 
la mayor calidad y que los pacientes 
también reciban la mejor atención 
adaptada al contexto.

-Para terminar, cuéntanos tus ob-
jetivos como enfermera a medio 
plazo. 

El principal es terminar la resi-
dencia y poder ejercer como espe-
cialista

de recibir clases de diferentes temas 
relacionados con mi especialidad, 
realizo guardias y roto por diferen-
tes servicios en los que realizo las 
funciones propias de la matrona 
como pueden ser asistir el parto, 
realizar registros a mujeres embara-
zas, educación para la salud, espe-
cialmente sexual y reproductiva, y 
también realizo controles a mujeres 
en diferentes etapas... Escogí esta 
especialidad porque siempre me 
llamó la atención este campo por-
que nos da la posibilidad de acom-
pañar a la mujer en diferentes mo-
mentos de su vida, algunos de ellos 
muy importantes.

-¿Qué crees que supone para la ca-
lidad asistencial que, por fin, haya 
especialistas en Comunitaria y 
otras especialidades en Cantabria? 

Creo que la especialización es 
algo fundamental para el progreso 
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1. Diez años al frente de los enferme-
ros cántabros dan para mucho ¿o no?

Han sido 10 años muy intensos, a 
la vez que apasionantes. Con mucha 
ilusión comenzamos este proyecto 
todo el equipo, con muchas líneas de 
trabajo y con un proyecto serio para 
impulsar a la profesión enfermera y 
potenciar los cuidados en la socie-
dad, posicionando a la profesión en-
fermera como un valor básico para 
la sociedad.

Llegábamos con varias líneas es-
tratégicas clave:

• Desarrollo de las especialidades 
de Enfermería en Cantabria, solo 
existía la unidad docente de ma-
tronas y actualmente están ya en 
marcha las especialidades de Sa-
lud Mental, Pediatría y comuni-
taria. 

• Desarrollo de la indicación, uso 
y autorización de productos sa-
nitarios y medicamentos por los 
enfermeros. Actualmente ya está 
la normativa de regulación y está 
en fase de implantación final.

• Visibilización social y presencia 
de las enfermeras como referen-
tes de opinión en cuestiones sa-
nitarias.

• Enfermeras como líderes en la 
gestión sanitaria, creemos que la 
creación de la Subdirección de 
Cuidados fue una demanda cole-
gial y es necesario que se consolide 
y se sigan impulsando puestos con 
presencia enfermera de este nivel.

• Impulsar la FECAN, trabajo co-
munitario, potenciando a través 
de la educación para la salud y 
la promoción de estilos de vida 
saludable a través de multitud de 
seminarios, talleres, conferen-
cias, materiales divulgativos o 

programas de radio, todos diri-
gidos a trabajar con instituciones 
locales, ayuntamientos, asocia-
ciones o ciudadanos con el fin de 
mejorar la salud de las personas.

• Mejorar la formación de las en-
fermeras con congresos, jorna-
das, investigación, facilitando la 
participación de todos. 

• Grupos de trabajo dentro del 
Colegio potenciando todas las 
líneas de mejora y de desarrollo 
de la especialidad posible (Grupo 
de Cooperación, de Enfermería 
Integrativa, de Geriatría, Senior, 
de Enfermería Escolar, de Suje-
ciones y de Salud Mental). 
Creo que hemos conseguido un 

gran avance en todas estas líneas.
2. La profesión enfermera ha experi-
mentado, precisamente en la última 
década, cambios muy sustanciales. 
Pero ¿qué crees que le queda por ha-
cer a nivel nacional?

Creo que nos falta mucho cami-
no por recorrer pero sobre todo en 
los siguientes aspectos: 

 - Implantación real y efectiva de 
las especialidades, creación de 
puestos de trabajo y definición de 
marcos de competencia de prác-
tica avanzada. 

 - Ajustar el número de enfermeras 
a los ratios europeos.

 - Presencia de enfermeras en el 
marco político y de gestión sani-
taria y social de primer nivel de 
decisión. 

 - Consolidación de la enfermería 
escolar en todo el territorio na-
cional
Regulación y consolidación de la 

figura de la enfermera en los centros 
sociosanitarios como profesional 
clave en dichos centros.

3. Parece que este año, debido a la 
pandemia, el reconocimiento de la 
sociedad a las enfermeras ha aumen-
tado ¿te parece una buena noticia o 
es triste que los ciudadanos hayan 
tenido que sufrir una epidemia para 
poner en valor el trabajo enfermero?

Creo que al nivel individual de 
los ciudadanos ya existía ese recono-
cimiento y agradecimiento, faltaba el 
social en conjunto y ese depende no 
solo de los ciudadanos sino también 
de los medios de comunicación, po-
líticos, instituciones, asociaciones… 
y ese se ha visto muy reforzado en la 
situación vivida ya que se ha acerca-
do mucho a la sociedad el día a día 
de las enfermeras en todos los pun-
tos de atención. Nos sentimos muy 
reconocidas y, ahora, también muy 
presentes. 
4. La Junta Directiva que ha presidi-
do ha sido muy activa en iniciativas 
y proyectos pero habrá alguno del 
que se sientan especialmente orgu-
llosos… ¿de cuál?

“La profesión enfermera es un valor 
básico en la sociedad”

La Presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, lleva una década al frente 
del colectivo profesional más numeroso de la región, con más de 5000 colegiados. Su transparencia, 
claridad mental y capacidad de trabajo han quedado patentes a lo largo de su presidencia, en la que 
ha destacado el trabajo en equipo, la participación de cientos de enfermeros en el día a día del Colegio 
y la consecución de objetivos que hace años parecían imposibles. Un liderazgo también marcado por 
la pasión por la defensa de los intereses de una profesión cada vez más necesaria en la sociedad.
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Creo que el proyecto piloto de 
enfermería escolar ha sido y es una 
gran apuesta colegial, también que 
existan muchos enfermeros traba-
jando y participando en la múltiples 
actividades del colegio, la buena re-
lación con las sociedades científicas 
y las instituciones, que han facilita-
do que el colegio sea un colegio de 
todos, abierto, dinámico y cercano, 
siendo nexo de unión para toda la 
enfermería de Cantabria. 

5. Y si hablamos de asignaturas pen-
dientes, supongo que la enfermería 
escolar es la más destacada… 

Sí, ojalá la veamos consolidada 
algún día. Otra de las espinitas es la 
regulación de las enfermeras en los 
centros de atención a la dependen-
cia, es un tema crucial, que en cen-
tros donde hay personas vulnerables 
con necesidades de cuidados este al 
frente una enfermera, es urgente, se 
debe regular y cambiar la normativa, 
revisar convenios, condiciones de 
trabajo para que haya enfermeras, y 
enfermeras especialistas en geriatría, 
en estos centros. este es un tema por 
el que hay que seguir luchando y tra-
bajando mucho. 

6. ¿Qué le queda por hacer al Colegio 
de Enfermería de Cantabria?

Desde la junta actual hemos tra-
bajado con rigor, y compromiso, 
quedan muchos aspectos a realizar 
y otros a consolidar, tendrán que ser 
los compañeros que lideren la junta 
de gobierno de los próximos años los 
que definan por qué quieren trabajar 
y en qué línea, les deseo lo mejor y la 
disponibilidad de la junta saliente a 
colaborar en lo que necesiten.

7. ¿Está unido el colectivo enfermero?
Soy enfermera de Atención Pri-

maria desde hace casi 30 años, traba-
jo en el Centro de Salud de Cudeyo 
y soy enfermera de Ribamontán al 
Monte, me gusta la enfermería asis-
tencial, es mi pasión y mi orgullo, es 
el motor para todo el trabajo de estos 
años, trabajar por una mejor aten-
ción a las personas que atendemos, 
y tengo claro que este sentimiento lo 
compartimos muchas compañeras. 
Eso nos une para trabajar por nues-
tra profesión. 

8. El futuro del colectivo enfermero 
es prometedor, cada vez hace más fal-
ta ¿ves factible que el sistema aumen-
te el ratio de enfermeras y aumente 
su presencia en órganos de decisión?

Es fundamental que se haga un 
plan de relevo generacional, de ajus-
te de ratios y con una visión global 
y de conjunto de las necesidades so-
ciales, es factible y sostenible cam-
biar hacia un modelo sanitario que 
pivote en los cuidados, en la autono-
mía del paciente, en los autocuida-
dos y la “autoresponsabilidad”. Una 
población cada vez más envejecida 
necesita un mayor número de en-
fermeras y una Atención Primaria 
fuerte y sostenible, en la que la salud 
sea nuestra misión, no la enferme-
dad. 

9. Para terminar, 10 años de mucho 
esfuerzo no remunerado ¿han mere-
cido la pena? Y ¿en qué vas a destinar 
el tiempo libre que vas a tener desde 
febrero?

Han merecido la pena, estoy muy 
agradecida, por la oportunidad de 
colaborar y trabajar por nuestra pro-

fesión, agradezco muchísimo a todo 
el equipo de la Junta de Gobierno 
su compromiso y apoyo incondicio-
nal, siempre han creído en mí y ese 
apoyo incondicional es fundamental 
para el gran trabajo que requiere di-
rigir un colegio profesional con 5054 
enfermeros.

Agradezco a todos los enferme-
ras y enfermeros su apoyo, partici-
pación, critica, presencia y respaldo. 
Juntos hemos avanzado y ahora toca 
seguir avanzando con otra Junta a la 
que deseo lo mejor.

Ahora, a corto plazo, mi objetivo 
será preparar el examen de la vía ex-
traordinaria, y seguir disfrutando de 
mi trabajo cada día.

Quería terminar diciendo que 
uno de mis grandes pesares es no 
haber podido entregar a María Eu-
genia Bustillo Alvarado la Medalla al 
Mérito Profesional, que ha recibido 
a propuesta de sus compañeros, y las 
insignias a las enfermeras jubiliadas 
y a las que llevan colegiadas 25 años. 
Desde aquí les doy mi enhorabuena 
y la de toda la Junta, y esperamos que 
en otoño se pueda celebrar San Juan 
de Dios y entregar estos premios 
como se merecen las homenajeadas. 
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10 AÑOS DE ACTIVIDAD ENFERMERA 
EN IMÁGENES

El Colegio de Enfermería de Cantabria resume en esta galería fotográfica algunas de las acciones más 
importantes de una década repleta de iniciativas, congresos, celebraciones, acciones formativas, publi-
caciones, premios y reconocimientos en las que destaca la enorme participación de los colegiados y la 
implicación de toda la sociedad. 
El colectivo enfermero ha trabajado mucho para conseguir algunos de los objetivos que ha logrados 
en los últimos años, como una mayor visibilidad social, una unión profesional que en muchos casos ha 
hecho la fuerza y un gran reconocimiento de todos los estamentos de la sociedad cántabra, logros que 
quedan patente en esta galería de fotografías que son solo una pequeña representación de la actividad 
realizada en una década que ha marcado un antes y un después en la historia de la Enfermería de Can-
tabria. 
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25 AÑOS PROMOCIÓN 84-86

ACTO INAUGURACIÓN DIE

FIESTA INFANTIL
DÍA ENFERMERÍA

ENTREGA PREMIO INVESTIGACIÓN SOR CLARAMEDALLA AL MERITO 2011 - ROSA ALONSO NATES

Medalla Merito

Cooperacion

25 Años Promoc. 85-87
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CONCURSO INFANTIL

DIE

COLOQUIO RADIO

ACTIVIDADES ABRIL

JUBILADOS BURGOS Y ATAPUERCADÍPTICO DIE
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CONGRESO INT. 2015
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ACTIVIDADES ENERO-MARZO

Medalla al Mérito
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2015

2016

SAN JUAN DE DIOS

ACTO ENTREGA PREMIOS ANUALES 2016

I JORNADA ENF. ESCOLAR 2016

ELECCIONES 2016 TOMA DE POSESIÓN

I JORNADA DE ENFERMERÍA INTEGRATIVA

ROSA PARDO

Grupo 25 Años

Juramento Código 

Dentolog. Silvia 

Gómez Y Mónica 

Pérez

Premio Fotografía, María Cifrián
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2016

2017

D.I.E. PREMIO FOTO 2016

APLICACIONES CLÍNICAS DE PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS-GPO INTEGRATIVA

II JORNADAS ENFERMERÍA INTEGRATIVA
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20

17

DÍA INTERNACIONAL ENFERMERÍA 

PREMIO OPCE A LAS II JORNADA ENFERMERÍA INTEGRATIVA

PREMIO OPCE A LAS II JORNADA ENFERMERÍA INTEGRATIVA
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2018

DÍA INTERNACIONAL ENFERMERÍA 

ENTREGA PREMIOS COLEGIO

GALA CONTRA EL CÁNCER

II CONGRESO INT. ENFERMERÍA



22 | ACTIVIDAD ENFERMERA 
20

18
20

19

II JORNADA CEL COLEGIO DE ENF. CANTABRIA SALUD MENTAL

ASAMBLEA HUELGA 2019 HOTEL HOYUELA

II GALA CONTRA EL CÁNCER

D.I.E.

PRESENTACIÓN LIBRO PROYECTO ENFERMERÍA ESCOLAR
SAN JUAN DE DIOS
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2019

IV JORN. ENF. INTEGRATIVA

PAROS EN ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA PRESENTACIÓN GUÍA CONTRA EL CÁNCER

SAN JUAN DE DIOS
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“La respuesta de la ciudadanía a miles de 
acciones que ha realizado la Fundación 
siempre ha sido de Sobresaliente Cum 

Laudem”

El vicepresidente de la Fundación Enfermería de Cantabria, 
Raúl Fernández, hace balance de una década de actividad

1. Aunque haya que sintetizar mu-
cho... ¿Cuál ha sido el trabajo de la 
Fundación Enfermería Cantabria a 
lo largo de esta década?

El objetivo que nos marcamos 
con la puesta en marcha de la fun-
dación fue que la ciudadanía en ge-
neral conociera todos los campos 
de actuación de los enfermeros. 
Visibilizar los cuidados enfermeros 
que desarrollamos en la sombra y 
anonimato haciendo de altavoz y 
poniendo el foco de atención en la 
enfermería escolar, en los progra-
mas de educación para la salud y 
auto cuidado para cada etapa vital 
de nuestro desarrollo, las colabora-
ciones con otras administraciones, 
Fundaciones y Asociaciones, un 
trabajo que se ha desarrollado en 
continua sinergia y siempre suman-
do. En definitiva, queremos conse-
guir adultos “autoresponsables” en 
salud desde etapas muy tempranas, 
y eso solo se consigue con acciones 
como las que hemos estado desa-
rrollando estos años.

2. Seguro que ha habido algunas 
acciones de las que os sentís es-
pecialmente orgullosos... ¿Cuáles 
son?

La edición de las 2 últimas guías 
de prevención del Cáncer y patolo-
gías crónicas y la última que esta-
mos divulgando ya entre la ciuda-
danía en relación al cuidado del sis-
tema inmune. Ambas con progra-
mas específicos y didácticos para 
conseguir una población aún más 
informada y asesorada, guías que 
se usan en la práctica clínica con la 
base científica actual. 

La investigación y la docencia 
son otros dos ejes angulares del tra-
bajo enfermero. Si no investigamos 
ni transferimos ese conocimiento 
no crecemos por eso la fundación 
facilita ambos ejes a todos los en-
fermeros para seguir creando pro-
fesión.

La Fundación Enfermería de Cantabria lleva más de una década trabajando de forma altruista en 
la educación en salud dirigida a toda la sociedad, en la formación para el colectivo profesional y en 
apuesta por la investigación enfermera. Sus iniciativas, que han sido cientos en estos años, han cose-
chado muchos éxitos, sobre todo de la sociedad que siempre ha respondido por encima de la más alta 
expectativa. El vicepresidente de la Fundación, Raúl Fernández, hace balance en esta edición de “Nu-
beros Información” de una década de trabajo marcado por muchas satisfacciones y alguna decepción 
que los enfermeros han sufrido por parte de los que están al frente de la Administración por su “falta 
de miras al futuro” 
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3. Habéis puesto en marcha dece-
nas de iniciativas pero la apues-
ta por la formación ha sido clara 
¿Cuál son las cifras y el balance de 
este calendario formativo tan ex-
tenso?

Son miles las actividades que 
hemos desarrollado, especialmente 
en el alumnado con nuestro pilo-
taje de enfermería escolar. Activi-
dades como el “Plato saludable”, 
“Cuenta cuentos en salud”, “Sexua-
lidad y anticonceptivos saludables”, 
“Estimulación cognitiva de la me-
moria”, “Tabaquismo”, “Reanima-
ción cardiopulmonar”, “Cuidados 
en salud bucodental”, “Adicciones”, 
“Primeros auxilios”, “Cuidados en 
la diabetes”, entro otros. Además, 
incorporamos una APP donde ha-
cíamos un idóneo e indescriptible 
feed back con docentes, alumnos, 
padres y madres. 

Muchas experiencias todas ellas 
que quedarán en el archivo del cui-
dado de la salud en cada uno de los 
ciudadanos que participaron en al-
guno de nuestros programas.

4. Y ¿hay alguna espina clavada 
después de tanto esfuerzo? 

Nosotros no tenemos ningu-
na espina clavada porque hemos 
hecho todo lo que hemos podido 
pero sí son muchas las espinas que 
tienen que tener clavadas nuestros 
políticos regionales porque siguen 

cometiendo los mismos errores que 
en el pasado.

No innovan y no nos sorpren-
den. Basan sus actuaciones en fal-
sedades obstaculizando el avance 
enfermero y, por consiguiente, el 
beneficio de una sociedad que de-
manda cada vez más información 
para prevenir la enfermedad. 

Prevención, prevención, y pre-
vención es donde el político debe 
invertir y nosotros exigiremos 
como profesión que así lo realice. 
Es una de las piedras angulares de 

nuestra profesión. En los últimos 10 
años ningún político regional que 
haya ocupado un puesto de respon-
sabilidad ha estado a la altura de la 
salud de los cántabros. No aposta-
ron por tener enfermeras en todos 
los colegios educando en salud y así 
prevenir las muchas patologías cró-
nicas que se desarrollan en la etapa 
adulta. Con políticos poco ejempla-
rizantes en sus hábitos de salud es 
muy difícil que apuesten por todos 
estos programas y actuaciones en-
fermeras en beneficio de la salud de 
la comunidad.

5. Para terminar, ¿qué crees que ha 
aportado la Fundación al colectivo 
enfermero en estos años? 

Visibilidad de la profesión en la 
sociedad, asesoramiento en el ejer-
cicio profesional, nuevos retos y ro-
turas de techos de cristal con otras 
profesiones. 

Nuestra revista científica con-
sigue la transferencia del conoci-
miento enfermero a través de la 
investigación. Hemos ido buscando 
a la población de una forma activa 
dejando a parte estereotipos y, si 
tuviéramos que puntuar la acogida 
que hemos recibido de toda la ciu-
dadanía, la nota sería de “Sobresa-
liente Cum Lauden”.

“Los políticos 
siguen cometiendo 
los mismos errores 
que en el pasado 

y no apuestan 
por los planes 

que mejorarían 
la salud de la 

sociedad”
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CURSOS PARA
ENFERMERÍA

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 el precio de estos 9 cursos 
con un total de 63,11 créditos 
CFC es de 199 €

AHORRO 181 €

Barra de sonido, mochila de urgencias, altavoz 
bluetooth, bolígrafo y gorro.  

Incluye regalos

Emergencias

Urgencias y emergencias en reanimación 
cardiopulmonar, politraumatizado y 
respiratorias para enfermería.

Urgencias y emergencias 
cardiovasculares, gastrointestinales, 
neurológicas y metabólicas para 
Enfermería.
Urgencias y emergencias inmunitarias, 
hematológicas, ORL, psiquiátricas, 
ginecológicas e intoxicaciones para 
Enfermería.

3Cursos

1 99€

6,02
créditos CFC

7,27
créditos CFC

4,84
créditos CFC

Fármacos intravenosos3

Fármacos intravenosos en urgencias. 
Guía enfermera. 

1Cursos

8,4
créditos CFC

49€

Urgencias traumatológicas2

Enfermería ante las urgencias y 
emergencias traumatológicas.

1Cursos

4,4
créditos CFC

35€

Drogas y alcohol

Atención de Enfermería ante las 
drogodependencias.

Cuidados de enfermería: alcoholismo.

2Cursos

5 99€

7,8
créditos CFC

7,4
créditos CFC

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 3, 4, 5 y 6 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

OFERTA

Cuidados pediatría

Cuidados de Enfermería en pediatría.
9,08

créditos CFC

49€4

1Cursos

RCP

Soporte vital básico y avanzado en 
adultos y pediatría. 7,9

créditos CFC

49€6

1Cursos

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 7, 8, 9 y 
10 el precio de estos 11 cursos 
con un total de 77,65 créditos 
CFC es de 199 €

AHORRO 123 € Vascular

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. 

3Cursos

7 85€

6,8
créditos CFC

5,9
créditos CFC

5,5
créditos CFC

80 horas

80 horas

80 horas

Urgencias pediátricas

Politraumatizado pediátrico cuidados e 
intervenciones de Enfermería.

Alteraciones urgentes y emergentes 
respiratorias, neurológicas, 
endocrinológicas e intoxicaciones en 
pediatría para Enfermería.

Generalidades ante las principales 
urgencias y emergencias pediátricas para 
Enfermería.

3Cursos

8 69€

9,2
créditos CFC

6,9
créditos CFC

6,5
créditos CFC

UCI-A

Principios de los cuidados de Enfermeria 
en UCI. 

Cuidados de Enfermería del paciente 
crítico respiratorio y digestivo.

2Cursos

10 59€

8,5
créditos CFC

8,1
créditos CFC

UCI-B

Atención enfermera al paciente crítico 
cardiovascular. 

Cuidados de Enfermería al paciente 
crítico con patología neurológica e 
infecciosa.  
Patologías traumatológicas e 
intoxicaciones en uci para Enfermería.

3Cursos

9 109€

4,42
créditos CFC

9
créditos CFC

6,83
créditos CFC

OFERTA

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 9 no 
son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por 

alumno.

Barra de sonido, pulsioxímetro, taza, gorro y pin de 
Enfermería.

Incluye regalos

Catástrofes11

Catástrofes y técnicas de Enfermería 
en urgencias y emergencias.

1Cursos

15
créditos ECTS

375 h

115€
Traumatología12

Actualización en traumatología.1Cursos

9
créditos ECTS

225 h

119€

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 12 
no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos 

por alumno.

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 11 y 12 
el precio de estos 2 cursos con 
un total de 600 horas es de 
145 €

AHORRO 89 €OFERTA

Taza, pulsioxímetro, torniquete, neceser y auricu-
lares inalámbricos.

Incluye regalos

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 13 y 14 el precio de estos 2 
cursos con un total de 500 horas es de 128 €

Monitorización y VM13

Enfermería ante la monitorización y 
ventilación mecánica del paciente 
crítico.

1Cursos

10
créditos ECTS

250 h

79€ Emergencias15
Principales cuidados e intervenciones 
de Enfermería en urgencias y 
emergencias

1Cursos

10
créditos ECTS

250 h

89€

AHORRO 30 €OFERTA

Politrauma adulto14

Atención de Enfermería al paciente 
politraumatizado adulto y pediátrico.

1Cursos

10
créditos ECTS

250 h

79€

Cuidados paliativos

Generalidades en cuidados paliativos 
para Enfermería.

Cuidados de Enfermería al paciente con 
cáncer. 

Urgencias y tratamiento farmacológico en 
cuidados paliativos para Enfermería.

4Cursos

16 115€

7,6
créditos CFC

7,1
créditos CFC

7,6
créditos CFC

8,4
créditos CFC

Cuidados paliativos en pacientes crónicos 
geriátricos y pediátricos para Enfermería. 

Catástrofes

Catástrofes sanitarias: intervenciones de 
Enfermería.

Técnicas de Enfermería en urgencias y 
emergencias (I).

Técnicas de Enfermería en urgencias y 
emergencias (II).

3Cursos

17 75€

7
créditos CFC

8,6
créditos CFC

6,1
créditos CFC

Monitorización

Monitorización de la función pulmonar y 
medio interno del paciente crítico para 
Enfermería 

Monitorización hemodinámica del 
paciente crítico para Enfermería

Monitorización del nivel de sedación y 
situaciones especiales del 
paciente crítico para Enfermería. 

3Cursos

18 69€

9,6
créditos CFC

8,9
créditos CFC

7,4
créditos CFC

Alzheimer

Atención de Enfermería ante las 
necesidades básicas en Alzheimer.

Cuidados e intervenciones de Enfermería 
en la enfermedad de Alzheimer.

2Cursos

26

10

10
créditos ECTS

250 h

250 h

créditos ECTS

129€
Neonatología 1

Cuidados en patología gestacional, recién 
nacido e infecciones neonatales. 

Complicaciones en el parto y asistencia del 
recién nacido.

2Cursos

25

9

9
créditos ECTS

225 h

225 h

créditos ECTS

129€

Politraumatizado

Atención inicial al paciente 
politraumatizado.

Actuación de Enfermería ante los 
principales traumatismos de un 
politraumatizado.

2Cursos

22

8

8
créditos ECTS

200 h

200 h

créditos ECTS

Nefrología

Cuidados de Enfermería a pacientes en 
diálisis peritoneal y pediátrica. 

Aplicación de los cuidados enfermeros en 
nefrología y trasplante renal.

2Cursos

23

4

8
créditos ECTS

100 h

200 h

créditos ECTS

80€
oferta

99€
Hemodiálisis24

Rol de Enfermería en los cuidados de 
pacientes sometidos a hemodiálisis. 

1Cursos

8
créditos ECTS

200 h

oferta

69€

Politraumatizado

Atención inicial al politraumatizado para 
Enfermería.

Cuidados de Enfermería al paciente 
politraumatizado con alteraciones 
craneales, torácicas y raquimedulares.

2Cursos

20 53€

8
créditos CFC

6,9
créditos CFC

Vendajes

Vendaje compresivo y funcional para 
Enfermería.

Vendaje blando y rígido para Enfermería.

2Cursos

19 59€

9,2
créditos CFC

5,9
créditos CFC

Cirugía menor

Cuidados e intervenciones de Enfermería 
en cirugía menor.

Generalidades y principios de cirugía 
menor para Enfermería.

2Cursos

21 59€

7,8
créditos CFC

7,2
créditos CFC

Necesidades geriatría27

Cuidados enfermeros de las 
necesidades del paciente geriátrico.

1Cursos

14
créditos ECTS

350 h

119€

Alteraciones pediátricas28

Actuación de Enfermería ante las 
principales alteraciones pediátricas.

1Cursos

14
créditos ECTS

350 h

115€

622 666 006                            953.24.55.00       info. WhatsApp 
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CURSOS PARA
ENFERMERÍA

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 el precio de estos 9 cursos 
con un total de 63,11 créditos 
CFC es de 199 €

AHORRO 181 €

Barra de sonido, mochila de urgencias, altavoz 
bluetooth, bolígrafo y gorro.  

Incluye regalos

Emergencias

Urgencias y emergencias en reanimación 
cardiopulmonar, politraumatizado y 
respiratorias para enfermería.

Urgencias y emergencias 
cardiovasculares, gastrointestinales, 
neurológicas y metabólicas para 
Enfermería.
Urgencias y emergencias inmunitarias, 
hematológicas, ORL, psiquiátricas, 
ginecológicas e intoxicaciones para 
Enfermería.

3Cursos

1 99€

6,02
créditos CFC

7,27
créditos CFC

4,84
créditos CFC

Fármacos intravenosos3

Fármacos intravenosos en urgencias. 
Guía enfermera. 

1Cursos

8,4
créditos CFC

49€

Urgencias traumatológicas2

Enfermería ante las urgencias y 
emergencias traumatológicas.

1Cursos

4,4
créditos CFC

35€

Drogas y alcohol

Atención de Enfermería ante las 
drogodependencias.

Cuidados de enfermería: alcoholismo.

2Cursos

5 99€

7,8
créditos CFC

7,4
créditos CFC

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 3, 4, 5 y 6 no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por alumno.

OFERTA

Cuidados pediatría

Cuidados de Enfermería en pediatría.
9,08

créditos CFC

49€4

1Cursos

RCP

Soporte vital básico y avanzado en 
adultos y pediatría. 7,9

créditos CFC

49€6

1Cursos

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 7, 8, 9 y 
10 el precio de estos 11 cursos 
con un total de 77,65 créditos 
CFC es de 199 €

AHORRO 123 € Vascular

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. 

3Cursos

7 85€

6,8
créditos CFC

5,9
créditos CFC

5,5
créditos CFC

80 horas

80 horas

80 horas

Urgencias pediátricas

Politraumatizado pediátrico cuidados e 
intervenciones de Enfermería.

Alteraciones urgentes y emergentes 
respiratorias, neurológicas, 
endocrinológicas e intoxicaciones en 
pediatría para Enfermería.

Generalidades ante las principales 
urgencias y emergencias pediátricas para 
Enfermería.

3Cursos

8 69€

9,2
créditos CFC

6,9
créditos CFC

6,5
créditos CFC

UCI-A

Principios de los cuidados de Enfermeria 
en UCI. 

Cuidados de Enfermería del paciente 
crítico respiratorio y digestivo.

2Cursos

10 59€

8,5
créditos CFC

8,1
créditos CFC

UCI-B

Atención enfermera al paciente crítico 
cardiovascular. 

Cuidados de Enfermería al paciente 
crítico con patología neurológica e 
infecciosa.  
Patologías traumatológicas e 
intoxicaciones en uci para Enfermería.

3Cursos

9 109€

4,42
créditos CFC

9
créditos CFC

6,83
créditos CFC

OFERTA

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 9 no 
son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos por 

alumno.

Barra de sonido, pulsioxímetro, taza, gorro y pin de 
Enfermería.

Incluye regalos

Catástrofes11

Catástrofes y técnicas de Enfermería 
en urgencias y emergencias.

1Cursos

15
créditos ECTS

375 h

115€
Traumatología12

Actualización en traumatología.1Cursos

9
créditos ECTS

225 h

119€

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 12 
no son acumulables con el lote de la oferta. Un pack de regalo y cursos 

por alumno.

Si te matriculas simultáneamen-
te en las actividades nº 11 y 12 
el precio de estos 2 cursos con 
un total de 600 horas es de 
145 €

AHORRO 89 €OFERTA

Taza, pulsioxímetro, torniquete, neceser y auricu-
lares inalámbricos.

Incluye regalos

Si te matriculas simultáneamente en las actividades nº 13 y 14 el precio de estos 2 
cursos con un total de 500 horas es de 128 €

Monitorización y VM13

Enfermería ante la monitorización y 
ventilación mecánica del paciente 
crítico.

1Cursos

10
créditos ECTS

250 h

79€ Emergencias15
Principales cuidados e intervenciones 
de Enfermería en urgencias y 
emergencias

1Cursos

10
créditos ECTS

250 h

89€

AHORRO 30 €OFERTA

Politrauma adulto14

Atención de Enfermería al paciente 
politraumatizado adulto y pediátrico.

1Cursos

10
créditos ECTS

250 h

79€

Cuidados paliativos

Generalidades en cuidados paliativos 
para Enfermería.

Cuidados de Enfermería al paciente con 
cáncer. 

Urgencias y tratamiento farmacológico en 
cuidados paliativos para Enfermería.

4Cursos

16 115€

7,6
créditos CFC

7,1
créditos CFC

7,6
créditos CFC

8,4
créditos CFC

Cuidados paliativos en pacientes crónicos 
geriátricos y pediátricos para Enfermería. 

Catástrofes

Catástrofes sanitarias: intervenciones de 
Enfermería.

Técnicas de Enfermería en urgencias y 
emergencias (I).

Técnicas de Enfermería en urgencias y 
emergencias (II).

3Cursos

17 75€

7
créditos CFC

8,6
créditos CFC

6,1
créditos CFC

Monitorización

Monitorización de la función pulmonar y 
medio interno del paciente crítico para 
Enfermería 

Monitorización hemodinámica del 
paciente crítico para Enfermería

Monitorización del nivel de sedación y 
situaciones especiales del 
paciente crítico para Enfermería. 

3Cursos

18 69€

9,6
créditos CFC

8,9
créditos CFC

7,4
créditos CFC

Alzheimer

Atención de Enfermería ante las 
necesidades básicas en Alzheimer.

Cuidados e intervenciones de Enfermería 
en la enfermedad de Alzheimer.

2Cursos

26

10

10
créditos ECTS

250 h

250 h

créditos ECTS

129€
Neonatología 1

Cuidados en patología gestacional, recién 
nacido e infecciones neonatales. 

Complicaciones en el parto y asistencia del 
recién nacido.

2Cursos

25

9

9
créditos ECTS

225 h

225 h

créditos ECTS

129€

Politraumatizado

Atención inicial al paciente 
politraumatizado.

Actuación de Enfermería ante los 
principales traumatismos de un 
politraumatizado.

2Cursos

22

8

8
créditos ECTS

200 h

200 h

créditos ECTS

Nefrología

Cuidados de Enfermería a pacientes en 
diálisis peritoneal y pediátrica. 

Aplicación de los cuidados enfermeros en 
nefrología y trasplante renal.

2Cursos

23

4

8
créditos ECTS

100 h

200 h

créditos ECTS

80€
oferta

99€
Hemodiálisis24

Rol de Enfermería en los cuidados de 
pacientes sometidos a hemodiálisis. 

1Cursos

8
créditos ECTS

200 h

oferta

69€

Politraumatizado

Atención inicial al politraumatizado para 
Enfermería.

Cuidados de Enfermería al paciente 
politraumatizado con alteraciones 
craneales, torácicas y raquimedulares.

2Cursos

20 53€

8
créditos CFC

6,9
créditos CFC

Vendajes

Vendaje compresivo y funcional para 
Enfermería.

Vendaje blando y rígido para Enfermería.

2Cursos

19 59€

9,2
créditos CFC

5,9
créditos CFC

Cirugía menor

Cuidados e intervenciones de Enfermería 
en cirugía menor.

Generalidades y principios de cirugía 
menor para Enfermería.

2Cursos

21 59€

7,8
créditos CFC

7,2
créditos CFC

Necesidades geriatría27

Cuidados enfermeros de las 
necesidades del paciente geriátrico.

1Cursos

14
créditos ECTS

350 h

119€

Alteraciones pediátricas28

Actuación de Enfermería ante las 
principales alteraciones pediátricas.

1Cursos

14
créditos ECTS

350 h

115€

622 666 006                            953.24.55.00       info. WhatsApp 
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n Hace casi diez años nació la idea 
de implantar la figura de la enferme-
ra escolar en todas las aulas de los 
centros educativos de Cantabria, una 
necesidad creciente de la sociedad de 
hoy en día que, en las últimas déca-
das, ha ido tomando fuerza no solo 
esta comunidad, sino en innumera-
bles Comunidades Autónomas de 
todo el territorio estatal. 

Desde sus inicios, la Fundación 
Enfermería Cantabria apostó por la 
Educación para la Salud en las escue-
las. De este modo, se comenzó con la 
elaboración de diferentes proyectos 
que abarcaron múltiples temáticas 
como la alimentación saludable, la se-
xualidad, la higiene bucodental o los 
primeros auxilios. Varios profesiona-
les de enfermería fueron pioneros en 
esta región llevando a cabo sesiones 
y talleres para inculcar hábitos que 
promovieran la salud en la población 
más joven. Sin embargo, esta tarea no 
era suficiente ya que se consideraba 
necesaria una continuidad en los cui-
dados, y así lo evidenciaron un grupo 
de compañeros que asistieron al IV 
Congreso Nacional de Enfermería y 
Salud Escolar celebrado en Girona 

Enfermería Escolar: historia de la asignatura 
pendiente de Cantabria

Por Laura García Blanco

en el mes de octubre de 2013, donde 
se puso de manifiesto la importancia 
de contar con una enfermera en los 
centros educativos que llevara a cabo 
funciones de asistencia, promoción y 
prevención de la salud. 

A partir de entonces, se aunaron 
todos los esfuerzos en la elaboración 
de un proyecto que vio la luz un año 
después. El día 1 de octubre de 2014 
se puso en marcha el pilotaje del Pro-
yecto de Enfermería Escolar de Can-
tabria en cuatro centros educativos: el 
CEIP Flavio San Román de Bárcena 
de Cicero, el CEIP Juan de la Cosa de 
Santoña, el CEIP Antonio Mendoza y 
el colegio Calasanz-Escolapios, am-
bos de Santander. Gracias al esfuerzo 
de los responsables del Colegio Ofi-
cial de Enfermería y su Fundación, 
los enfermeros escolares encargados 
de su desarrollo y a todos los miem-
bros de la comunidad educativa de 
dichos centros, los resultados en sa-
lud del proyecto comenzaron a ser 
visibles a los pocos meses y, en poco 
tiempo, superaron todas las expecta-
tivas, reconociendo además a los en-
fermeros como un referente de salud 
en dichos centros educativos.

El proyecto fue pionero en España 
por su apuesta en firme por la educa-
ción sanitaria, a la que se dedicaron 
más de 300 horas en un solo año. 
Pero no se olvidaron otras compe-
tencias, tales como la asistencial o la 
investigadora. De hecho, durante los 
cuatro años de pilotaje del proyecto, 
los enfermeros escolares participaron 
en múltiples jornadas y congresos, 
difundiendo y compartiendo su tra-
bajo con otros profesionales a través 
de póster, comunicaciones orales y 
ponencias. 

Algunas de sus intervenciones 
más relevantes tuvieron lugar en Gua-
dalajara en abril de 2015, en las III 
Jornadas Nacionales de Enfermería 
Escolar, donde obtuvieron una men-
ción especial por la comunicación 
presentada bajo el epígrafe: “Primera 
APP de Enfermería Escolar de Espa-
ña: acicate para mejorar la comuni-
cación con la comunidad educativa”. 
También asistieron al XIV Congreso 
Nacional y IX Internacional de His-
toria de la Enfermería celebrado en 
mayo de 2015 en Santander, donde 
realizaron un recorrido por la histo-
ria de la enfermería escolar; y a las 
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Jornadas Interdisciplinares de Salud 
Comunitaria, organizadas ese mismo 
año en Zaragoza, donde se premió 
como mejor póster a su comunica-
ción titulada “Enfermería Escolar: 
fomento del desayuno saludable en 
los escolares de Cantabria a través del 
juego”. En 2016 participaron como 
ponentes en el IV Congreso Madri-
leño de Enfermería Escolar “Compe-
tencias Profesionales de la Enferme-
ría Escolar” y en el XXIX Congreso 
Estatal de Alumnos de Enfermería, 
así como en el Día Internacional de 
la Enfermería y en el II Congreso Na-
cional de Asociaciones de Enfermería 
Pediátrica, celebrados en 2017 y 2018 
Santander, respectivamente.

Sin embargo, cabe destacar la “I 
Jornada de Enfermería Escolar” ce-
lebrada en Santander en el 2017, or-
ganizada por el propio Colegio de 
Enfermería de Cantabria y su Funda-
ción, en colaboración con la Sociedad 
Científica de Enfermería Escolar de 
Cantabria, ya disuelta. Acudieron al 
encuentro alrededor de 200 personas, 
entre docentes, enfermeros y padres 
de alumnos. Se contó con el apoyo 
explícito del Gobierno de Cantabria y 
del Ayuntamiento de Santander: tan-
to Miguel Ángel Revilla, como Gema 
Igual participaron en el acto inaugu-
ral de la Jornada, mostrando su inte-
rés por el proyecto y anunciando su 
continuidad en Cantabria.

Su trabajo se ha plasmado también 
a través de diversas publicaciones de 
la revista Nuberos Información del 
Colegio Oficial de Enfermería, en 
algunos artículos como: “Asistencia 
sanitaria escolar: estudio descripti-
vo de las necesidades de salud de la 

comunidad educativa de los centros 
adheridos al proyecto de Enfermería 
Escolar de Cantabria”, o “Una mirada 
profesional sobre la enfermería esco-
lar”.

Aunque actualmente solo existen 
enfermeras escolares en algunos cen-
tros educativos de carácter privado 
en Cantabria, y en los centros de Edu-
cación Especial, su hazaña continúa y 
no han perdido la ilusión porque esta 
figura sea una realidad a corto plazo. 
De este modo, se ha creado un grupo 

de trabajo para elaborar nuevos pla-
nes de actuación en este ámbito y se 
ha establecido la vocalía en Cantabria 
de Asociación Científica Española 
de Enfermería y Salud Escolar, entre 
cuyos objetivos se encuentran la im-
plantación de la enfermera escolar en 
todo el territorio nacional español y 
la defensa de los derechos en el cuida-
do y atención en la salud de la infan-
cia y adolescencia, a través del trabajo 
científico coordinado de múltiples 
profesionales. 

ALERGOCANTABRIA
Dr. Miguel Añó García
• Alergologia infantil y de adultos 
• Dermatitis atópica y de contacto 
• Asma bronquial, rinitis 
• Alergia alimentaria y medicamentosa 
• Ácaros, pólenes...

SANTANDER - TORRELAVEGA - CASTRO-URDIALES
942 760 777 - URGENCIAS 649 60 23 48
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Objetivo conseguido: el Colegio de 
Enfermería ya es un CIBERCOLEGIO

Una década de inversiones y un proceso de digitalización han 
logrado resultados excepcionales

BOLETÍN DE NOTICIAS POR 
EMAIL

En diciembre de 2012 se pone en 
funcionamiento una aplicación web 
para el envío del boletín semanal de 
noticias del Colegio a todas las co-
legiadas que lo deseen, así como el 
envío automatizado de comunica-
ciones por email.

WEB TV
En diciembre de 2012 se pone 

en marcha la Web TV del Colegio, 
bajo su propio nombre de dominio 
(www.enfermeriacantabria.tv). El 
Colegio de Enfermería de Canta-
bria es pionero en implantar una 
Web TV.

A día 25 de enero de 2021 con-
tiene 250 vídeos, que ocupan en to-
tal 32 GB. En 8 años se han produ-
cido 430.000 visitas a las páginas de 
los vídeos.

Asimismo, a través de la Web 
TV se han realizado numerosas 
emisiones en directo a lo largo de 
sus 8 años de vida.

SISTEMA DE FORMACIÓN ON-
LINE

En enero de 2013 se estrena el 
nuevo sistema de Formación On-
line del Colegio. Se trata de una 
Plataforma Educativa propia para 

la impartición de cursos online y 
semipresenciales por parte del Co-
legio.

NUEVO SITIO WEB DE LA 
FUNDACIÓN

En mayo de 2014 se estrena el 
sitio web de la Fundación de En-
fermería de Cantabria (FECAN), 
accesible desde su propio dominio: 
www.fundacionenfermeriacanta-
bria.org.

PUBLICACIÓN NUBEROS 
CIENTÍFICA

En 2015 se desarrolla el sistema 
de publicación de los artículos de la 
revista Nuberos Científica en for-
mato OJS. En 2016 la revista se in-
corpora a la Hemeroteca Cantárida 
de la Fundación Index.

SISTEMA DE CITAS ONLINE 
PARA LA CONFECCIÓN DE LA 
DECLARACIÓN DE LA RENTA

En 2015 se implementa un siste-
ma de formalización de citas online 
para la realización de la declaración 
de IRPF con el asesor fiscal del Co-
legio de Enfermería de Cantabria.

NUEVO SITIO WEB DEL COLE-
GIO Y VENTANILLA ÚNICA

En junio de 2015 se estrena la 
Ventanilla Única del Colegio. A tra-

vés de la Ventanilla Única las cole-
giadas pueden consultar sus datos 
personales, inscribirse a cursos y 
jornadas y confirmar su asistencia, 
descargar certificados, así como ac-
ceder a la base de datos CUIDEN 
de la Fundación Index (entre otras 
muchas funciones).

En septiembre de 2017 se remo-
dela por completo el sitio web del 
Colegio, con un diseño totalmente 
nuevo, y adaptado a su visualiza-
ción desde dispositivos móviles.

APPS
En noviembre de 2015 se lanza 

la app de Enfermería Escolar de la 
Fundación de Enfermería de Can-
tabria para dispositivos móviles 
(iPhone, iPad, Android).

En mayo de 2019 se lanza la app 
oficial del Colegio de Enfermería 
de Cantabria. Desde la app es po-
sible acceder a las publicaciones del 
Colegio (Nuberos Información y 
Nuberos Científica), visualizar los 
vídeos de la Web TV, buscar las co-
legiadas de Cantabria, inscribirse a 
Cursos y Jornadas, así como des-
cargar los certificados de asistencia 
a cursos y de colegiación.

El Colegio de Enfermería de Cantabria ha conseguido uno de sus objetivos prioritarios de los últimos 
años: convertirse en una entidad digitalizada y tecnológicamente avanzada. Pero la Junta Directiva 
no solo perseguía ese logro sino otro mucho más ambicioso: la participación de todos los colegiados 
en los nuevos servicios digitales, como la ventanilla única de la página web, o en las redes sociales. 

A lo largo de una década son muchas las acciones e inversiones que se han llevado a cabo para que los 
enfermeros cuenten con un “Cibercolegio” y tengan más facilidad para realizar cualquier gestión y 
una mayor visibilidad social. Una serie de medidas que ya se han consolidado con éxito: 
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1. Las visitas a la web se han multiplicado por 5
La Web del Colegio de Enfermería registra 

miles de visitas mensualmente, y en los últimos 
años ha multiplicado por cinco su número de vi-
sitas. 

Visitas al sitio web del Colegio de Enfermería 
de Cantabria (www.enfermeriacantabria.com) en 
el año 2010: 

Número de visitas: 108.125
Visitantes únicos: 57.829
Visitas al sitio web del Colegio de Enfermería 

de Cantabria (www.enfermeriacantabria.com) en 
el año 2020 

Número de visitas: 535.222
Visitantes únicos: 341.225

2. Uno de los Colegios profesionales de España 
con más implantación en redes

 Durante los últimos años el Colegio de Enfer-
mería se establece con fuerza en las redes socia-
les Facebook y Twitter.

A día 25 de enero de 2021, el Colegio tiene 
3.387 seguidores en Twitter, 2.075 seguidores en 
Facebook y 1.806 fans en Facebook.

En octubre de 2012 se crea un sistema de pu-
blicación automática de noticias desde el sitio 
web del Colegio a Facebook y Twitter.
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA (TSJC) SENTENCIA QUE LAS GERICULTORAS 
NO PUEDEN ADMINISTRAR MEDICAMENTOS
Son las enfermeras las que deben realizar o supervisar esa labor en los centros de mayores

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por la Fun-
dación propietaria de la Residencia Santa Ana de Santoña tras la denuncia interpuesta por el sindicato 
UGT por encargar a las gerocultoras (auxiliares de clínica) la administración de medicamentos a los resi-
dentes sin personal de enfermería para supervisarlo.

La sentencia ratifica el fallo judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Santander que respondió a 
una denuncia de UGT «por atribuirse a las gerocultoras funciones profesionales que no las corresponde, 
salvo que esté presente personal de enfermería que supervise cómo se administran los medicamentos a 
los residentes», por lo que el Juzgado obligó a la residencia de mayores a modificar los planes de trabajo 
de las gerocultoras.

UGT ha informado que la sentencia deja claro que “corresponde a las enfermeras la preparación de la 
medicación y la supervisión de su administración” y que “las gericultoras pueden administrarlo pero siem-
pre que exista tal supervisión y que la medicación haya sido preparada por la enfermera”, desestimando 
así la posibilidad que esgrimía el geriátrico de que las gerocultoras administraran los medicamentos 
previamente preparados y, si hubiera alguna incidencia, se pondrían en contacto telefónico con la propia 
enfermera del centro o con el 061.

Según la responsable regional del Sector de Dependencia de UGT en Cantabria, Margarita Pelayo, la 
nueva sentencia “pone las cosas en su sitio y demuestra que a las gerocultoras se las obliga a hacer de 
todo para cubrir la falta de personal e incluso funciones que corresponden a otros profesionales con su 
correspondiente titulación”.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DENUNCIA AL SINDICATO MÉDICO DE CANTABRIA POR REITERADOS 
COMENTARIOS DENIGRANTES HACIA LA PROFESIÓN ENFERMERA EN REDES SOCIALES
Los enfermeros han presentado la denuncia al Comité Deontológico del Colegio de Médicos y, en caso 
de no ser atendida, a los Tribunales

Los reiterados comentarios indignos y denigrantes y las descalificaciones constantes hacia la profesión 
enfermera en las Redes Sociales son el motivo de la denuncia que va a interponer el Colegio de Enfermería 
de Cantabria contra el Sindicato Médico de Cantabria. En concreto, la denuncia de la Junta de Gobierno del 
Colegio enfermero se dirige a los 10 médicos que componen el Consejo Ejecutivo de este Sindicato Médico 
por los comentarios que difunden a través de la red social Facebook.

Según la Junta Directiva del Colegio de Enfermería, los comentarios denigran la profesionalidad y cua-
lificación de las enfermeras y suponen un frontal ataque a los principios y reglas básicas que han de guiar 
las relaciones de los médicos con otros profesionales sanitarios.

La Junta del Colegio de Enfermería añade que las continuas descalificaciones son uno de los pilares 
fundamentales de la acción sindical del Sindicato Médico de Cantabria, denigrando al resto de sanitarios y, 
con especial saña, a los profesionales enfermeros.

La denuncia del Colegio de Enfermería de Cantabria será presentada a la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos para que su Comité Deontológico la tramite. Y en caso de no obtener una respuesta satisfactoria, 
corresponderá a la Jurisdicción contenciosa dar solución a la misma.

El texto completo de la denuncia se encuentra alojado en la Ventanilla Única, donde puede ser consul-
tado por todos los colegiados que estén interesados en conocer la denuncia.
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA SE SUMA A LA “OPERACIÓN VACUNA”
La iniciativa nacional tiene como objetivo apoyar la mayor campaña de vacunación de la historia

El Colegio de Enfermería de Cantabria manifiesta su apoyo incondicional a la “Operación Vacuna”, una 
iniciativa de varios colectivos sanitarios, entre ellos el Consejo General de Enfermería, que quiere sumar 
ayudas para conseguir un objetivo: que 33 millones de personas estén vacunadas en España contra el 
COVID-19 el 21 de junio de 2021, es decir, que 7 de cada 10 españoles estén vacunados antes del verano.

La Junta Directiva del Colegio Cántabro quiere dejar patente la importancia del colectivo profesional en 
la campaña de vacunación y se pone a disposición del Servicio Cántabro de Salud para ayudar a conseguir 
el objetivo que tanto el ejecutivo nacional como las CCAA se han propuesto.

En este sentido, la entidad colegial está elaborando una lista de enfermeras voluntarias jubiladas que, 
en el caso de que sea necesario, pueden estar disponibles para reforzar los servicios de vacunación, aun-
que en la actualidad el problema no es la falta de profesionales sino la organización y la logística para 
vacunar y la llegada de las dosis por lo que el Colegio pide a las instituciones la mayor coordinación posible 
para acelerar el proceso.

Para terminar, el Colegio también destaca la necesidad de que toda la población se vacune porque es 
la única solución que tenemos para combatir la pandemia. 

LA ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL DE CANTABRIA ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES A LOS COLE-
GIOS DE ENFERMERÍA Y MÉDICOS Y AL INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA DE ESPAÑA (ICTE)
El acto contó con la presidenta y vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Carde-
ñoso y Ana Manzanas, respectivamente

La Asociación de Turismo Rural de Cantabria (ATRC), que engloba a más 300 empresarios del sector, 
ha entregado sus premios anuales Cabaña Pasiega a los Colegios de Médicos y Enfermería de Cantabria, 
en representación de todos los sanitarios, y al Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) durante 
un acto celebrado en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno que contó con los presidentes de los tres 
colectivos premiados y con la consejera de Educación y Turismo del Gobierno de Cantabria. 

El anfitrión del acto y presidente de la Asociación de Turismo Rural, Jesús Blanco, destacó el trabajo 
desarrollado por los sanitarios durante la pandemia de Covid-19, que atendieron a miles de pacientes, y el 
del ICTE y los empresarios del sector turístico para poner a punto el sector de cara a la reapertura tras el 
confinamiento, y puso de relieve los buenos índices de ocupación del verano, aunque añadió que ahora «es 
necesario seguir ofreciendo seguridad y buena gestión» y anunció que para conseguirlo la asociación pre-
para un ambicioso proyecto de digitalización que cuenta con apoyo de la Administración regional porque 
es necesario que «entre todos tomemos en serio la industria turística, y en especial, la oferta rural como 
motor de una región como Cantabria.
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El acto contó con la presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, Rocío Cardeñoso, que acudió 
junto a la vicepresidenta, Ana Manzanas, y al recoger el premio destacó el temor y la angustia de los pro-
fesionales al principio de la pandemia, cuando «no sabíamos qué hacer ni sabíamos cuál sería la salida», 
y animó a que cada uno “desde el ámbito en el que esté, siga adelante” porque, aunque la situación es 
compleja, “podemos salir estando juntos”.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CANTABRIA REIVINDICA LA PRESENCIA DE ENFERMERAS EN CEN-
TROS SOCIOSANITARIOS Y RESIDENCIAS DE MAYORES
Un trabajo de investigación sobre la técnica de recogida de orina en lactantes gana el Premio Sor Clara 
del Colegio de Enfermería de Cantabria

El Grupo de Geriatría del Colegio de Enfermería de Cantabria alerta de la falta de enfermeras en mu-
chos centros sociosanitarios y pide la obligatoriedad de su presencia para coordinar los cuidados que 
necesitan las personas mayores y dependientes y para frenar los contagios por Covid-19.

El Colegio explica que en la región hay más de 60 centros sociosanitarios y de dependencia, con más 
del 80 por ciento de sus plazas concertadas, que cuentan con unos 5000 residentes atendidos por 160 
enfermeras en el mejor de los casos, porque en la época estival esta cifra baja considerablemente. Estos 
datos indican que el ratio general es de más de 31 pacientes por enfermera en el momento del estudio, y 
hay que destacar que aproximadamente el 80 por ciento de estos residentes son dependientes. Con esta 
situación de carga de trabajo, a la que hay que sumar peores condiciones laborales que en otros sectores 
y la falta de reconocimiento por las autoridades sanitarias y la sociedad, es comprensible que las enfer-
meras no se queden a trabajar en las residencias teniendo otras opciones. 

Por otra parte, en las residencias donde hay enfermeras los cuidados los realizan ellas prácticamente 
todos, en las que no las hay los asumen las enfermeras del Centro de Salud que les corresponde, pero de-
bido a sus cargas de trabajo, acuden puntualmente, lo que supone una falta de continuidad de los cuidados 
y de calidad asistencial en detrimento de los residentes.

Desde hace años el Colegio de Enfermería ha reclamando la necesidad de regular la presencia de 
enfermeras en las residencias y ante esta demanda ha sufrido un “peloteo” continuo entre la Consejería 
de Sanidad y la de Servicios Sociales, que, a pesar de ser del mismo Gobierno y partido político, ninguna 
asume la dotación necesaria de enfermeras aumentando las plantillas en los centros de salud o regulan-
do la presencia de enfermería en las residencias, y alguien tiene que tomar una decisión definitiva a este 
problema.

A juicio del Colegio, tampoco se entiende que las residencias no incluyan a las enfermeras como pilar 
básico de sus equipos profesionales cuando deberían ser prioritarias como coordinadoras de los cuidados 
y promotoras de programas de prevención de salud.
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La enfermera investigadora principal del trabajo es Sonia López Gómez

Otro problema es que no está suficientemente valorado el trabajo que realizan las enfermeras de las 
residencias, tanto técnico como preventivo, cuando practican analíticas, curas, cuidados de sondas de eli-
minación y alimentación, control de constantes, además de acompañamiento y cuidados emocionales del 
paciente, que requieren mucho tiempo y conocimientos si se realizan correctamente. Además, los sueldos 
dependen, en la mayoría de los casos, del convenio del sector de la dependencia, que es peor que el de 
Sanidad, y conlleva, en muchas ocasiones, trabajar a destajo sin controlar todas las situaciones de cuida-
dos que mejorarían la calidad de vida de los residentes y, sin embargo, se delegan en otros profesionales 
con menor cualificación.

Para terminar, el Colegio enfermero explica que la especialidad de Geriatría, dotada ya con numero-
sas profesionales formadas, podría cubrir las necesidades de una población cada vez más envejecida, y 
el lugar ideal para que puedan desarrollar su trabajo son los centros de mayores, pero en la actualidad 
es impensable, porque ni siquiera se exige su presencia en las residencias. Y su necesidad ha quedado 
aún más patente con el azote bestial que ha supuesto la pandemia de Covid-19 provocando la muerte de 
muchos ancianos en Cantabria que podrían haber disminuido con protocolos específicos enfermeros para 
frenar los contagios.

Por lo tanto, el Colegio de Enfermería cree que la sociedad tiene que exigir la presencia obligatoria de 
enfermeras en las residencias porque no vale cualquier profesional para cuidar a los mayores ya que es 
imprescindible que coordinen y apliquen sus cuidados con una formación y unas capacidades para las que 
las enfermeras se han formado específicamente.
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El Jurado de la 18ª Edición del Premio de Investigación en Enfermería Sor Clara, dotado con 3000 
euros, ha decidido que el trabajo ganador sea el titulado “Estudio comparativo entre dos técnicas de reco-
gida de orina en lactantes con sospecha de infección del tracto urinario: estimulación vesical vs sondaje 
vesical”. Este estudio ha sido el mejor valorado por el jurado cuya investigadora principal es la colegiada 
Sonia López Gómez.

El Colegio de Enfermería de Cantabria instauró el Premio Sor Clara para potenciar la investigación en-
fermera, cada vez más importante en la actualidad, y en esta ocasión ha sido un trabajo de la especialidad 
pediátrica el galardonado con el Premio.

La Junta Directiva de la entidad colegial quiere destacar la calidad de los trabajos presentados y anima 
a todos los colegiados a seguir apostando por la investigación para mejorar la calidad de los cuidados. 

EL CONGRESO DA EL PRIMER PASO PARA FIJAR UN NÚMERO MÁXIMO DE PACIENTES POR ENFER-
MERA EN ESPAÑA
El Colegio de Enfermería celebra la noticia impulsada por una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y 
SATSE

El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley, impul-
sada a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) y por el Sindicato de Enfermería (SATSE), para fijar 
un número máximo de pacientes por enfermera en España.

La ILP, que contó con más de 650.000 firmas, y la proposición de ley señalan que el establecimiento de 
unas ratios mínimas de profesionales de enfermería en función del número de pacientes dota de mayor 
efectividad los derechos de los ciudadanos con respecto a las prestaciones sanitarias, refuerza el derecho 
a la protección de la salud y permite una mejor planificación de los recursos humanos dedicados a los 
cuidados asistenciales.

Y es que, tal y como se recuerda en el texto, existe evidencia de que la dotación «insuficiente» de enfer-
meras “pone en riesgo la seguridad del paciente y la de los profesionales, produce incrementos en la mor-
talidad y morbilidad de los pacientes, lo que se traduce, además de en los efectos indeseados menciona-
dos, en mayores costes para el sistema sanitario en forma de reingresos y alargamiento de las estancias”.

La Junta Directiva del Colegio de Enfermería de Cantabria aplaude la decisión del Congreso y asegura 
que es muy necesario el aumento del ratio de enfermeras por pacientes, una reivindicación que el colec-
tivo enfermero lleva haciendo desde hace años para equipararse con los ratios de la Unión Europea y de 
otros países desarrollados. 

La proposición de ley ha contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, si bien al-
gunos partidos, como el PSOE, Unidad Podemos o Vox, han destacado la necesidad de introducir algunas 
mejoras para adecuarlo al marco constitucional porque, tal y como ha señalado la diputada del PNV Josu-
ne Gorospe, partido que ha votado en contra de la toma en consideración, la iniciativa es «inconstitucional» 
porque invade competencias de las comunidades autónomas.
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Habilitado el calendario telemático para solicitar 
las citas con el asesor fiscal, a través de la Ventanilla 

Única del Colegio
n Al igual que se venía haciendo 
desde hace tiempo con las citas con 
los asesores jurídicos, los respon-
sables de los servicios informáticos 
del Colegio de Enfermería de Can-
tabria han habilitado también el ca-
lendario telemático de citas fiscales, 
a través de la Ventanilla Única del 
Colegio. Los colegiados interesados 
en recibir dicho asesoramiento de-
berán estar inscritos, previamente, 
en la Ventanilla Única del Colegio 
para poder así acceder a la totalidad 
de los servicios. Las consultas con 
el asesor fiscal del Colegio, Manuel 
Mazo, han sido programadas todos 
los jueves por la tarde, en las nuevas 
instalaciones, ubicadas a 50 metros 
de las actuales, en la calle Miguel 
Artigas 6, 1º A. Con la puesta en 
marcha de este nuevo servicio se va 
completando el plan de actualiza-
ción y modernización emprendido 
por la actual Junta de Gobierno hace 
varios meses con el objetivo de acer-
car los servicios de la Institución a 
todos los enfermeros. Además de las 
citas telemáticas programadas con 
los asesores, en la Ventanilla Única 
se puede, entre otras muchas cosas, 
acceder y descargar toda la docu-
mentación acreditativa de la reali-
zación de su formación continuada 
y colegiación; a lo que habría que 
sumar las funcionalidades, incorpo-
radas hace tiempo como las relacio-
nadas con la publicación de infor-
mes económicos, memorias de ac-

Todos los colegiados interesados en solicitar una cita con el asesor 
fiscal del Colegio de Enfermería de Cantabria, Manuel Mazo, ya 
pueden hacerlo a través de la Ventanilla Única de la Institución 
con cualquier dispositivo conectado a Internet: (http://www.enfer-
meriacantabria.com/colegioenfermeria/web/ventanilla). Se Aten-
derá a los colegiados todos los jueves por la tarde en las nuevas 
instalaciones, sitas en la calle Miguel Artigas 6, 1º A.

tividades y documentación relativa 
al desarrollo profesional enfermero 
en Cantabria, entre otras muchas 
cuestiones. Por otro lado, dentro del 
área privada de cada colegiado se ha 
habilitado un apartado denomina-
do “Subir documentación” donde 
se puede alojar toda la información 
relativa a la realización de cursos, tí-
tulos y acreditaciones conseguidas a 
lo largo de la carrera profesional de 
cada enfermero. 

Es por todo ello, por lo que desde 
la Junta de Gobierno se insiste en 
la necesidad de que los colegiados 
que aún no lo hayan hecho, se den 
de alta en la Ventanilla Única al ob-
jeto de poder beneficiarse de toda la 
información y atención que desde 
esta área privada se está ofreciendo: 
www.enfermeriacantabria.com/co-
legioenfermeria/web/ventanilla.
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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

COMITÉ 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.
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