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4.  La Junta de Gobierno del  Colegio de En-
fermeras y Enfermeros de  Cantabria lleva 
9 meses trabajando con algunos objetivos 
conseguidos y un plan estratégico defini-
do. 

10. Ya se han  definido y creado  las Comisio-
nes de trabajo que estructuran los objeti-
vos del Colegio. 

13. El Colegio ha elaborado una encuesta en-
tre los colegiados  para saber las priorida-
des formativas actuales de  las enferme-
ras y enfermeros de Cantabria. 

14. El Colegio celebró junto a la Consejería de 
Industria una Jornada sobre “La Enfer-
mería en la Industria de la Salud” con la 
participación de doctores enfermeros ex-
pertos en este ámbito.

17.  El curso sobre competencias psicosoci-
laes en Enfermería se estró en Cantabria 
y ya se ha celebrado una segunda edición 
por la alta demanda de los colegiados. 

22. El Colegio  celebré el DIE 2021 en  Torre-
lavega con la asistencia de más de 400 en-
fermeras  y la presencia de   las máximas 
autoridades sanitarias y de la región.  

27.  Fotos insignias de oro y plata del Colegio. 
37. El Colegio celebró el I Congreso y las V 

Jornadas de Enfermería integrativa en el 
paraninfo de la Magdalena con más de 100 
enfermeros inscritos en la convocatoria.   

37. Servicios y atención al colegiado. 
39. Actualidad.
48. La presidenta del Colegio de Enfermeras 

y Enfermeros  ha recogido cuatro premios 
en los últimos tres meses que reconocen 
la labor del colectivo en la región. 

50. Tres enfermeros ganaron el premio de fo-
tografía “La pandemia desde una mkirada 
enfermera”  al que se presentaron más de 
40 obras. 

54. EL Colegio ha firmado y renovado cuatro 
convenios, entre ellos uno  con el Ayunta-
miento de Santander para educar en salud 
a la población de la ciudad. 

57. Atención al colegiado.  

SUMARIO

ES EL MOMENTO DE DAR UN GOLPE DE EFECTO PARA 
PONER EN VALOR LA MARCA ENFERMERA
Mª Luz Fernández. Presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros 
de Cantabria

Soy enfermera desde hace más de 40 años y, como muchas compañeras y 
compañeros, me he cansado de esperar el reconocimiento de la Administración  
y de la sociedad en general que nos merecemos.  Y me refiero a ese que se nota 
en la retribución por nuestro trabajo o en la representación de nuestro colectivo 
en órganos de decisión y en comisiones asesoras en temas de salud,  y no el 
que percibimos por parte de los pacientes,  que ese sí está presente desde hace 
muchos años en las encuestas de satisfacción en las que la enfermería está muy 
bien valorada y  arrasa con respecto  a otras profesiones sanitarias.   

Llevo 9 meses al frente del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria 
y creo que es el momento de dar un golpe de efecto y de poner sobre la mesa  
que vamos a conseguir  situar  la marca enfermera  en el lugar que le correspon-
de. Ya no vale la reivindicación sino la  consecución de   objetivos muy necesa-
rios para este colectivo profesional,  y para  lograrlo necesito la participación de 
todos los colegiados, sin excepción. No olvidemos que la unión hace la fuerza y 
que somos el Colegio Profesional más grande de Cantabria,  con más de  5.000 
colegiados,   que suponen el 10 por ciento de la población de esta Comunidad 
Autónoma. 

Entre  los objetivos que nos hemos propuesto conseguir destacan algunos 
accesibles que ya estamos logrando, como dar más visibilidad a los enfermeros 
y ponerles en valor para que ocupen puestos de gestión y organización, porque 
son los que mejor conocemos el ámbito sanitario.  Pero hay otros por los que 
tendremos que luchar con “más fuerza enfermera”,  como  mejorar nuestro  po-
sicionamiento  profesional para que sea acorde a nuestra  formación y conseguir 
el nivel A1,     apostar por la investigación enfermera,  cambiar el actual sistema 
sanitario porque está agotado,   lo ha demostrado la pandemia, y  solucionar la 
carencia de profesionales, estamos muy por debajo del número de enfermeras 
necesarias para cuidar de esta población.  Y este cambio del sistema  tan necesa-
rio  pasa  por   poner el énfasis y el foco  en la salud para prevenir la enfermedad, 
y para eso se requiere personal enfermero suficiente. 

Por eso creo que es nuestro momento, estamos muy cansados después de 
casi dos años de pandemia que han demostrado quien “ha sacado las castañas 
del fuego”, y de esta situación  tenemos que aprender y no  esperar a que surjan 
otros problemas para hacer cambios, y  tiene que haber profesionales suficientes   
porque  como no se tomen medidas, el problema será  más serio. 

Mi apuesta pasa por lograr un nuevo sistema que tiene que estructurarse so-
bre un pilar fundamental: la promoción y prevención de la salud, y en un refuerzo 
absoluto de la Atención Primaria que esté centrado en la prevención y no en la 
enfermedad. Si conseguimos trabajar con la población desde abajo en hábitos 
de vida saludables, indudablemente habrá menos situaciones problemáticas y 
menos hospitalizaciones. Hay que hacer una apuesta total por la salud pública, 
absoluta en todos los sentidos, con una mirada integral: tenemos que rebajar la 
hospitalización y conseguir más salud, y es ahora o nunca cuando tenemos que 
lograrlo.  

Por eso os necesito a todos y cada uno de los colegiados:  los que estáis en el 
ámbito público y en el privado, en las residencias de mayores o en otros centros 
socio sanitarios, en mutuas o en empresas, en  hospitales o centros de salud, en 
la universidad o en  colegios como enfermeros escolares.  Os quiero a todos a mi 
lado para sumar y, por fin, conseguir hechos después de décadas demostrando  
de lo que somos capaces, de la potencia de la fuerza enfermera que tantas sa-
tisfacciones ha dado a esta sociedad y, sobre todo, a nosotros mismos porque 
ejercemos la profesión más bella que existe, la que cuida a la sociedad.    
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO 
DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE 
CANTABRIA TERMINA EL AÑO CON 
DECENAS DE PROYECTOS REALIZADOS Y 
UN PLAN ESTRATÉGICO DEFINIDO
Nueve meses después de su toma de posesión, Mª Luz Fernández y su equipo hacen balance 
de su trabajo en la entidad

Mª Luz Fernández ganó las elec-
ciones al Colegio de Enfermería de 
Cantabria con una amplísima ma-
yoría el pasado mes de febrero. 
Hoy, nueve meses después, la en-
tidad es el Colegio de Enfermeras y 
Enfermeros de Cantabria, otra de-
nominación que “nombra a las per-
sonas, no a la profesión, como los 
otros colegios”. Y este es solo uno 
de los muchos cambios que la pre-
sidenta quiere hacer en el colecti-
vo. Se ha propuesto visibilizar a las 
enfermeras y conseguir que estén 
representadas en todos los foros 
de cualquier naturaleza porque “los 
cuidados y lo que gestionamos es 
importante para todos los ámbitos 
y sectores de la vida, la economía o 
la empresa”. También trabaja para 
conseguir el nivel A1 en la Función 
Pública, como corresponde a la 
formación superior de las enfer-
meras; para ocupar más cargos de 
dirección y hasta “llegar a la Con-
sejería de Sanidad, porque quién 
mejor que las enfermeras conocen 
el terreno de juego de la Atención 
Primaria y Hospitalaria”; y acabar 
con abusos como los 4 euros la 
hora que cobran las enfermeras en 
las guardias nocturnas. 

Estos objetivos, y otros mu-
chos, los quiere lograr en equipo 
porque para ella lo más importante 
es poner en manos de los que más 

saben cada ámbito del Colegio. Y 
así lo hace con su Junta de Gobier-
no, compuesta por doce titulares y 
12 suplentes con los que también 
cuenta, como con los más de 5000 
colegiados a los que quiere trans-
mitir que el Colegio es su casa y que 
los necesita a todos para conseguir 
el futuro que merece la profesión 
que “en Cantabria es el 10 por cien-
to de su población total”.

La “Fuerza enfermera”, como 
llamó a su candidatura en las elec-
ciones, ya lleva 9 meses desple-
gando sus alas de color rojo para 
que los enfermeros estén siempre 
presentes en la sociedad y ten-
gan lo que merecen: más recono-
cimiento de las Administraciones 
y más capacidad de decisión para 
cambiar un sistema sanitario ago-
tado. 

En su Junta de Gobierno ha re-
partido responsabilidades muy 
concretas porque su equipo se 
formó con esta intención, con en-
fermeros expertos en cada área 
indispensable para el desarrollo 
de la profesión. Y ella coordina a 
un equipo al que considera fami-
lia porque su máxima está en las 
personas, en lo humano, y por eso 
quiere poner en lo más alto a sus 
compañeros y compañeras enfer-
meras. 

Mª LUZ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Colegio de Enfer-
meras y Enfermeros de Cantabria

Estoy muy orgullosa de todo mi 
equipo y del trabajo que hemos 
desarrollado hasta ahora, yo lle-
vo más de 40 años en la profesión 
pero necesito rodearme de exper-
tos en cada ámbito fundamental de 
la enfermería y es lo que he hecho. 
Cada miembro de la Junta tiene una 
parcela definida para actuar y me-
jorar la posición de las enfermeras 
que en un sistema que está agota-
do, algo que ha demostrado la pan-
demia. 

REPORTAJE NUEVA JUNTA
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REPORTAJE NUEVA JUNTA

ALEXANDRA GUALDRÓN ROMERO 

Vicepresidenta Primera del Colegio 
de Enfermeras y Enfermeros de 
Cantabria y responsable del Área 
de Investigación.

Soy doctora en Enfermería con 
una amplia experiencia investiga-
dora. Ya estaba al frente de esta 
materia en el Colegio y hemos 
mantenido el aula, la asesoría de 
investigación y la revista Nuberos 
Científica pero en esta nueva eta-
pa nos hemos propuesto muchos 
objetivos a medio plazo, como am-
pliar las indexaciones de la revista, 
potenciar la investigación enfer-
mera, sobre todo en los cuidados, 
y poner en marcha iniciativas para 
dar visibilidad a la investigación en-
fermera, como ya se hizo el pasado 
1 de septiembre con la jornada “La 
Enfermería en la Industria de la sa-
lud”, que se celebró en el PCTCAN. 

Por otra parte, queremos que el 
Colegio amplíe lazos con la Facul-
tad de Enfermería de la Universi-
dad de Cantabria y con la Escuela 
de Mompía, adscrita a la Universi-
dad de Ávila. 

Se ha puesto muy claramen-
te de manifiesto lo que veníamos 
advirtiendo: la carencia de profe-
sionales de enfermería, algo que 
viene de atrás, desde los recortes 
en la crisis de 2008. Estamos muy 
por debajo del número de enfer-
meras necesarias para cuidar de 
esa población. Y este cambio pasa 
por poner el énfasis y el foco en la 
salud para prevenir la enfermedad, 
y para eso se requiere personal su-
ficiente. 

Las enfermeras y enfermeros 
hemos tenido que asumir cuestio-
nes que han venido dadas, como 
vacunar a una velocidad de vértigo 
empleando todo el esfuerzo del 
mundo, pero de esto se tiene que 
aprender y no hay que esperar a 
que surjan otros problemas para 
hacer cambios, por lo que tener 
profesionales suficientes es una 
garantía y como no se tomen me-
didas, el tema será serio.

Tengo claro que necesitamos 
un nuevo sistema que tiene que 
estructurarse sobre una pata fun-
damental: la promoción y preven-
ción de la salud, y en un refuerzo 
absoluto de la Atención Primaria, 
que esté centrado en eso, en la 
prevención, no en la enfermedad. 
Si refuerzas ahí y consigues tra-
bajar con la gente desde abajo en 
hábitos de vida saludables, induda-
blemente habrá menos situaciones 
problemáticas y hospitalizaciones. 
Hay que hacer una apuesta total 
por la salud pública, absoluta en 
todos los sentidos, con una mira-
da integral: tenemos que rebajar la 
hospitalización y conseguir más sa-
lud, y es ahora o nunca cuando te-
nemos que dar un golpe de efecto 
para conseguirlo y por eso me he 
rodeado de un equipo inmejorable. 

Además, después de la pande-
mia se ha puesto de manifiesto que 
es fundamental la investigación en-
fermera para abordar los cambios 
que necesita el Sistema porque los 
enfermeros nos adaptamos a to-
dos los cambios a nivel mundial y 
que la gestión que hace la enferme-
ría no lo hace otro profesional. 

RAQUEL MENEZO VIADERO
Vicepresidenta 2ª, directora de la 
FECAN y coordinadora de la Comi-
sión de Enfermería integrativa. 

Como directora de la Fecan he-
mos puesto en macha varias ac-
ciones de educación para la salud 
en estos meses. También hemos 
firmado con Cocina Ecónomica un 
convenio de colaboración, un pro-
yecto para hacer formación a per-
sonas en riesgo de exclusión social 
y vulnerables, vamos a impartir 
formación variada a estas perso-
nas, desde alimentación saludable 
o cuidados en la higiene, tanto di-
rigidos a encamados como a otros 
enfermos, a enseñarles moviliza-
ciones en la cama, cuidado de úl-
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ceras o cómo abordar el deterioro 
cognitivo, del paciente o del cuida-
dor. Ahora estamos reuniendo a 
colegiados que quieran participar, 
sobre todo que trabajen geriatría o 
psiquiatría. 

A medio plazo estamos traba-
jando en programas de educación 
para la salud para los ámbitos que 
los soliciten, se van a hacer estruc-
turas sólidas de diferentes campos 
para que los den colegiados para 
conseguir recursos muy funda-
mentados, con indicadores de me-
didas para contrastar la efectividad 
de estos programas. 

También hago de enlace con la 
ciudadanía, estoy con el proyecto 
de prevención del cáncer y con la 
campaña Nursing Now. 

MAITE GUTIÉRREZ GARCÍA
Secretaria, jefa de personal del 
Colegio y responsable de Atención 
Primaria.

Estoy al frente de todos los 
temas vinculados a la Atención 
Primaria y a las vacunas, también 
pertenezco a la Comisión de Traba-

jo de Enfermería Integrativa y he 
coordinado el I Congreso y las V 
Jornadas de Enfermería integrativa 
que se han celebrado en noviembre 
en la Magdalena. 

Además, me ocupo de visibilizar 
la figura de la Enfermería en estos 
ámbitos y también trabajo para con-
seguir la categoría A1 que ya tene-
mos por formación pero no laboral-
mente, y para que se desarrollen las 
plazas de especialidades, así como 
para que haya un reconocimiento de 
plazas asociadas a la especialidad 
de Familiar y Comunitaria. 

AVELINO SAIZ SÁNCHEZ

Vicesecretario del Colegio y respon-
sable de la Comisión Permanente

A lo largo de estos nueve meses 
he colaborado en la gestión del or-
ganigrama de la Junta del Colegio y 
hago un seguimiento de las accio-
nes que se desarrollan. Además, 
soy el responsable de la Comisión 
Permanente de Fundamentos Enfe-
meros, eje central de la candidatura 
Fuerza Enfermera, que no es otro 

que poner en valor la profesión en-
fermera y su situación en el marcó 
de las profesiones sanitarias.

Como vicesecretario de la Junta 
de Gobierno,  además asumo,  se-
gún los estatutos de la organiza-
ción,  la colaboración y sustitución 
de la Secretaría de la misma. Así 
mismo, como encargo de la propia 
Junta asumiré la coordinación ge-
neral de los grupos de trabajo que 
se enmarquen en el Colegio .

Visibilidad, trasparencia y poner 
en valor a nuestra profesión son 
los objetivos a medio y largo plazo.

INMACULADA TORRIJOS RODRÍ-
GUEZ 

Tesorera y Responsable de Forma-
ción del Colegio de Enfermería de 
Cantabria

Queremos impulsar la forma-
ción, dando respuesta a la deman-
da de las enfermeras y enferme-
ros de Cantabria, contando con la 
participación de todos aquellos que 
tengan inquietud en participar en 
los diferentes proyectos, trabajan-
do para los colegiados y por mejo-
rar la profesión. 

REPORTAJE NUEVA JUNTA
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REPORTAJE NUEVA JUNTA

Otro de mis objetivos es que exis-
ta la máxima transparencia en todo 
lo que hacemos, porque es muy 
importante que los colegiados ten-
gan a su disposición la información 
que necesiten. Estamos trabajando 
mucho por la profesión de forma 
altruista y queremos que lo que ha-
cemos esté a la vista de todos. 

MARIÁNGELES VILLA FOLCH

Vocal 1 de la Junta de Gobierno, 
responsable de la Comisión de 
Igualdad y de la Comisión de Coo-
peración

En estos meses hemos iniciado 
muchos proyectos. Uno de ellos es 
la Comisión de Igualdad que está 
compuesta por 7 integrantes, con 
proyectos como acciones para la 
detección de problemas de violen-
cia de género e igualdad. 

También estamos formando la 
Comisión de Cooperación que se va 
a encargar de acción social, volun-
tariados y cooperación internacio-
nal. En ambas comisiones va a ser 
muy importante la formación. 

Y llevo el programa “Cuidán-
do-te”, para ayudar a las enferme-
ras con problemas, y las agresio-
nes, para lo que también queremos 
hacer campañas de sensibilización, 
y para reconocer las agresiones 
porque también las hay verbales 
y muchas veces pasan desaperci-
bidas. 

MARCOS AGUDO BUSTILLO 

Vocal 2 de la Junta. Área de Forma-
ción e iniciando el Área de Juventud 
que se va a desarrollar por prime-
ra vez

Estamos estableciendo los con-
tactos para hacer un Grupo de Tra-
bajo en el Colegio para la implanta-
ción de medidas efectivas hacia la 
juventud de Cantabria en temática 
de salud. 

Colaboro en el Área de Forma-
ción y me ocupé de la parte online 
del curso BLW, que se celebró en-
tre mayo y junio.

Y estamos haciendo un proyec-
to llamado de “Joven a joven” para 
extraer las necesidades de la juven-

tud actual para que, como Colegio, 
detectemos necesidades y poda-
mos ser un altavoz y dar respues-
tas a esas necesidades. También 
estoy implicado en la creación del 
grupo de Enfermería Joven con Die-
go Ayuso, del Consejo General de 
Enfermería, y tenemos la intención 
de detectar necesidades de la ju-
ventud colegiada, que son muchas.

 

MARÍA LÓPEZ GÁNDARA
Vocal 3 de la Junta. Responsable 
de la Comisión de Envejecimiento y 
presidenta del Comité Deontológi-
co del Colegio

Desde mi área, trabajamos, so-
bre todo, para poner en valor la 
labor de la enfermería en centros 
sociosanitarios y de mayores, para 
que quede patente la responsabi-
lidad necesaria del cuidado de los 
mayores por parte de la enferme-
ría y para que se de a conocer.

En estos meses estamos anali-
zando cómo está la situación de las 
enfermeras en centros de mayo-
res y residenciales, y hemos tenido 
muchas reuniones con los respon-
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sables de políticas sociales y Sani-
dad para ofrecer la realidad de la 
falta de enfermeras y su necesidad 
en los centros residenciales. 

Vamos a luchar para que sea 
obligatoria la presencia de enfer-
meras en estos centros y para 
potenciar en todo el colectivo la 
investigación en Geriatría. También 
tenemos en mente estudios sobre 
deontología. 

ANA ISABEL ANTÓN CANTERO
Responsable de Enfermería Escolar

Desde esta Junta de Gobierno 
tenemos claro que hay que desa-
rrollar la Enfermería Escolar. Tene-
mos un programa de salud escolar 
que abarca desde la etapa infantil a 
la juvenil, a través de un convenio 
con el Ayuntamiento de Santander 
para los colegios e institutos de la 
ciudad. Consta de 8 programas de 
salud para distintas edades y eta-
pas educativas, 6 de ellos se desa-
rrollan en los colegios, uno a través 
de una APP y otro para la comuni-
dad. 

Pero lo ideal es firmar conve-
nios con los distintos ayuntamien-
tos ya que la demanda por parte 
de los colegios de la comunidad es 
muy amplia. Estamos dispuestos a 
hacer todo lo posible para conse-
guirlo. 

AMAYA MARTÍN FERNÁNDEZ
Vocal V de la Junta de Gobierno y 
responsable del Área de Enferme-
ría obstétrico-Ginecológica

 

Para mí es un orgullo formar 
parte de este equipo. Cuando me 
propusieron para la vocalía, me re-
planteé seriamente si mi presencia 
en la Junta podría aportar valor a la 
profesión, tanto en el ámbito de la 
Enfermería en general, como en mi 
puesto actual como Matrona. 

Y, como siempre he sido una 
persona proactiva, junto con tan-
tos compañeros ilusionados por 
trabajar, acepté de buena gana in-
tentarlo. 

Dentro de mis responsabili-
dades en la Junta de Gobierno se 
encuentra todo lo relacionado 

con la especialidad de Enfermería 
obstétrico-Ginecológica, en donde 
comparto proyectos e inquietudes 
con la Asociación Cántabra de Ma-
tronas, así como las actividades 
relacionadas con la Comisión Per-
manente de Formación.

Tenemos mucho por hacer en 
el campo de las matronas como 
posicionarnos como las profesio-
nales que detectamos problemas 
de las mujeres como la violencia de 
género. 

MARTA SAIZ REJADO

Es vocal de los seniors y se ocupa 
del voluntariado de estos colegiados 

Durante la pandemia no hemos 
podido realizar muchos de los pro-
yectos que sí haremos en el futuro 
pero ya hemos puesto en marcha 
una iniciativa de voluntariado con 
niños y el acuerdo con la Cocina 
Económica, que también implica a 
los enfermeros jubilados. 

Lo que queremos desde esta vo-
calía es mantener al tanto a los jubi-
lados de las noticias y la actualidad 

REPORTAJE NUEVA JUNTA
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de nuestro colectivo profesional, 
ser un medio de comunicación con 
ellos e interactuar lo más posible. 

Además, queremos potenciar la 
formación de los enfermeros se-

niors, que estén al día sobre nove-

dades en legislación, por ejemplo, 

en definitiva, ser una vía de cone-

xión con ellos. 

Y el año que viene organiza-

remos viajes, visitas culturales y 

otras iniciativas de lo más intere-

sante. 

SUPLENTES:
El equipo de suplentes de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Can-

tabria es fundamental para la presidenta porque cuenta con ellos en muchas ocasiones tanto como 
expertos para representar al Colegio en foros o actos, como para sustituir a los titulares. Mª Luz 
Fernández destaca que en la actualidad son muchas las ocupaciones de los enfermeros por lo que el 
papel de la Junta suplente es muy importante. 

Junta de Gobierno suplente: 

OANA IULIANA PODE

RAQUEL CRUZ VALLE

MARTA ALFONSA DEHESA FONTECILLA

PABLO BRINGAS ELIZALDE

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ TORIBIO

PATRICIA VEGA SUÁREZ

FRANCISCO JOSÉ GRACIA CORDERO

BELEN REY ORTIZ

ALFONSO ARCE CASTAÑEDA

ÁNGEL EMILIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

DAVID BOLADO NEGUERUELA

Mª ÁNGELES CALVO RODRIGO

REPORTAJE NUEVA JUNTA
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COMISIONES DE TRABAJO

TRES TIPOS DE COMISIONES 
ESTRUCTURAN EL CONTENIDO DEL 
TRABAJO DEL COLEGIO DE ENFERMERAS 
Y ENFERMEROS DE CANTABRIA

Las Comisiones Permanentes, de Especialidad y de Trabajo están coordinadas por miembros 
de la Junta de Gobierno

Las Comisiones son órganos de estudio, pensamien-
to y consulta que integran el talento de colegiados 
voluntarios para elaborar propuestas de diversa ín-
dole, análisis, opiniones y posicionamientos con rela-
ción a la misión y los objetivos que específicamente 
se les asignen. Están formadas por equipos de traba-
jo compuestos por colegiados que desean contribuir 
con su experiencia y conocimientos al desarrollo de 
las materias elegidas por cada comisión. 
En este marco y en función de su ámbito de actua-
ción, La Junta de Gobierno ha estructurado las si-
guientes comisiones:
Las Comisiones Permanentes, que se mantienen en 
el tiempo por su contenido y son troncales a la es-
tructura del Colegio.
Las Comisiones de Especialidad, que coinciden con 
las especialidades enfermeras. En aquellas donde 
haya una Asociación o Sociedad Científica, la Coor-
dinadora de la Comisión colegial coordinara con la 
entidad fórmulas de colaboración.
Las Comisiones de Trabajo, que tratan aspectos o te-
mas concretos de interés para el colectivo profesio-
nal enfermero. Estas, a su vez, pueden organizarse 
en Grupos de Trabajo si se diera el caso de diversifi-
car o significar temáticas más concretas dentro del 
área de conocimiento de la Comisión.

Comisión Permanente Deontológica
Coordinadora: María López Gándara
La Comisión Deontológica es el órgano colegial que 
tiene atribuida la función de instruir los procedimien-
tos incoados a colegiados por posibles incumplimien-
tos de las normas deontológicas que rigen la profe-
sión enfermera.
Es competencia de la Comisión Deontológica impul-
sar y ordenar, de acuerdo con el procedimiento le-

galmente establecido, todas aquellas diligencias de 
investigación que sean precisas para esclarecer las 
circunstancias del asunto.
Finalizada la instrucción, la Comisión Deontológica 
eleva Propuesta de Resolución a la Junta de Gobier-
no, que tiene atribuida la competencia para dictar 
la resolución que ponga fin al procedimiento. La re-
solución será siempre motivada y se basará en las 
pruebas y alegaciones obrantes en el expediente ins-
truido.

Comisión Permanente Competencial
Coordinadora: Alexandra Gualdrón
Esta comisión trabaja sobre la necesidad de garanti-
zar las mejores prácticas enfermeras sobre la base 
de la competencia profesional a lo largo de la vida. 
También estudia la viabilidad del establecimiento de 
un sistema de excelencia profesional a través de la 
acreditación de competencias profesionales conside-
rando que dicho Sistema de acreditación debe estar 
regulado y compuesto por parámetros objetivos y 
cuantificables, que permitan garantizar la equidad 
y accesibilidad al mismo, y que debe centrarse ex-
clusivamente en la acreditación periódica de compe-
tencias profesionales encaminadas a la acreditación 
y re-acreditación de las aptitudes más idóneas para 
procurar la mejor atención al destinatario final de su 
desempeño profesional, el ciudadano.

Comisión Permanente Fundamentos Enfermeros
Coordinador: Avelino Saiz
Los Fundamentos de Enfermería representan el de-
sarrollo de conocimientos y métodos para el ejerci-
cio profesional, es decir, la forma de pensar y hacer 
de la enfermera, y constituyen la base y las orien-
taciones del pensamiento enfermero. Esta comisión 
se encargará de identificar y describir conceptos de 
salud, enfermedad o atención diferenciando las ca-
racterísticas de los cuidados en cada caso. 
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Comisión de trabajo de Enfermería Integrativa
Coordinadora: Raquel Menezo
La disciplina enfermera es una ciencia y un arte dirigido 
a cuidar de las personas, las familias y la comunidad. 
La enfermera debe aplicar todos sus conocimientos 
de manera rigurosa con el objetivo de ofrecer unos 
cuidados de calidad. La estrategia de la que nos vale-
mos para este objetivo es el proceso de atención de 
enfermería. Éste nos permite desarrollar de manera 
lógica, sistemática e individualizada el trabajo enfer-
mero respecto a las personas a quien cuidamos.
Aborda las competencias actuales de la profesión re-
sultado de su evolución histórica, poniendo énfasis en 
la visión de la persona como ser biopsicosocial y espi-
ritual en su entorno y lo capacita en la implementación 
de la metodología enfermera como estrategia para la 
adquisición del razonamiento clínico.

Comisión Permanente de Formación
Coordinadora: Inmaculada Torrijos
Su labor se centra en todos los aspectos relaciona-
dos con el desarrollo de la Enfermería en el ámbito de 
la formación permanente y actualizada. Está atenta 
para proporcionar herramientas que permitan el de-
sarrollo de la profesión enfermera. Al ser su visión 
transversal, puede recibir sugerencias formativas de 
cualquier Comisión o de cualquier área colegial.

Comisión Permanente de Innovación, Investigación y 
Calidad
Coordinadora: Alexandra Gualdrón
Su labor de asesoramiento se centra en todos los as-
pectos relacionados con el desarrollo de actividades 
investigadoras. También contemplará los aspectos re-
lacionados con el desarrollo de actuaciones que nos 
permitan medir y analizar los resultados de las actua-
ciones de nuestros profesionales de la salud para la 
generación de “evidencia científica” y su aplicación a 
través de las “Guías de Práctica Clínica”, así como la 
aplicación y difusión de los resultados obtenidos me-
diante la exposición en artículos, ponencias, o comuni-
caciones científicas.

Comisión de Trabajo de Enfermería Escolar
Grupo de Salud Escolar
Coordinadora: Ana Isabel Antón 
El objetivo es la seguridad y tranquilidad para la co-
munidad educativa y las familias.
Ayudar a promocionar y educar la salud creando há-
bitos de vida saludables, prevenir problemas de salud 
y accidentes, proporcionar una atención integral al 
alumnado y a la comunidad escolar con enfermeda-
des crónicas, y prestar asistencia en situaciones de 
urgencias y emergencias que requieran de la interven-
ción de un profesional enfermero. 

El asesoramiento a docentes, madres y padres de 
alumnos es otro de los valores añadidos que la Enfer-
mería incorpora al ámbito escolar.
Además, la situación de pandemia en la que vivimos 
ha dado visibilidad a la necesidad de referentes en cui-
dados de la salud en los centros escolares de forma 
continua y permanente.

Comisión de Trabajo de Igualdad de genero 
Coordinadora: Marián Villa
Tiene como objetivos sensibilizar y promover la actua-
ción de las enfermeras en la lucha contra la violencia 
de género; promover el respeto y la igualdad de de-
rechos y oportunidades de mujeres y hombres en el 
seno de nuestras instituciones y de nuestros centros 
de trabajo; sensibilizar al colectivo de Enfermería sobre 
la magnitud de este grave problema de salud pública; 
y formar a nuestro colectivo para prevenir, detectar y 
combatir la desigualdad y la violencia de género, tanto 
en las usuarias de nuestros cuidados como en el seno 
de nuestras relaciones afectivas, familiares y sociales.

Comisión de Trabajo de Cooperación
Coordinadora: Marián Villa
Es la encargada de establecer criterios de priorización 
de proyectos, de favorecer el intercambio de expe-
riencias, de orientar la conveniencia tanto de proyec-
tos de cooperación como de participación de profesio-
nales, así como actuaciones de formación, asesoría y 
propuestas de actuación al Colegio.

Esta iniciativa parte de la convicción del Colegio sobre 
la responsabilidad solidaria ante situaciones de pobre-
za, violencia e injusticia que sufre parte de la población, 
y que pretende contribuir, de forma más organizada y 
efectiva, al progreso, desarrollo humano y dignidad 
de los colectivos y países más desfavorecidos.

Se pretende, también, sensibilizar y promover la mo-
dalidad de asistencia técnica de cooperación interna-
cional al desarrollo en el sector salud; mejorar la ca-
pacitación de los profesionales cooperantes; y regular 
y protocolizar la situación laboral de la experiencia en 
cooperación al desarrollo y en la acción humanitaria 
de los profesionales enfermeros.

Comisión +65
Coordinadora: Marta Saiz Rejado
Tiene como cometido principal organizar distintas ac-
tividades culturales, sociales y de ocio dirigidas a to-
dos los colegiados y colegiadas, tanto jubilados como 
en activo.
Entre sus objetivos se encuentra también transmitir 
vivencias y conocimientos entre distintas generacio-
nes de enfermeras y enfermeros, así como ayudar 
a conseguir o mantener un estado de bienestar físi-
co-psíquico-emocional.
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www.megamotor.toyota.es

Avda. de Parayas s/n - Santander
Telf: 942 324 100

Avda. de Bilbao, 97 - Torrelavega
Telf: 942 808 484

NUEVO TOYOTA YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID
DISEÑADO PARA LO QUE TE PROPONGAS

Emisiones CO₂ (g/km): 98 – 118 (WLTP). Consumo medio (l/100 km): 4,3 – 5,2 (WLTP).
*Precio correspondiente a Yaris Cross Active Tech. Precio por financiar: 22.000 € (PVP al contado sin servicios: 23.350 €). Entrada: 6.380,80 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,65 %. 49 meses: 48 cuotas de 
185 €/mes y última cuota: 10.746,90 €. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 429,53 €. Importe total del crédito: 16.048,73 €. Importe total adeudado: 19.626,90 €. Precio total a plazos: 
26.007,70 €. Coste total del crédito: 4.007,70 €. Importe de los intereses: 3.578,17 €. Sistema de amortización francés. Oferta financiera con el producto Toyota Easy de Toyota Kreditbank
GmbH sucursal en España. Capital mínimo a financiar 12.000 €. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario incluidos. Otros gastos de matriculación, 
pintura metalizada y equipamiento opcional no incluidos. Incluido paquete Toyota Easy Plus con 4 años de Garantía, 4 primeros mantenimientos (un mantenimiento cada 15.000 km o un año,
lo que antes suceda) y 4 años de asistencia de carretera. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Oferta válida hasta 31/12/2021 en Península y Baleares. Promoción no 
acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red 
de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en toyota.es Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 se miden en un entorno 
controlado, de acuerdo con los requisitos de la normativa Europea. Para más información o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con
Toyota España, S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de carretera y meteorológicas, tráfico, conducción del vehículo, equipo instalado 
después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.

48 cuotas. Entrada: 6.380,80 €.  
Última cuota: 10.746,90 €.  
T.I.N.: 6,50 %. *T.A.E.: 7,65  %.

POR

185 €AL MES

4 AÑOS DE GARANTÍA
4 AÑOS DE MANTENIMIENTO
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FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

UN ENCUESTA ENTRE LOS COLEGIADOS 
DETERMINA LAS PREFERENCIAS 
FORMATIVAS DE LAS ENFERMERAS 
CÁNTABRAS

El estudio realizado por el Colegio determina que la mayoría de los colegiados demandan 
formación en urgencias y emergencias, en dietética y nutrición y en competencias 
emocionales

Uno de los objetivos del Colegio de Enferme-
ras y Enfermeros de Cantabria es contar con la 
opinión de todos los colegiados para tomar de-
cisiones en las cuestiones estratégicas, como la 
formación. Esta es la razón por la que la Junta 
de Gobierno ha realizado una encuesta para saber 
las preferencias formativas de las enfermeras 
Cántabras en la actualidad. Los resultados han 
aportado al colegio datos de especial relevancia 
para diseñar un calendario formativo que ya ha 
comenzado y que seguirá desarrollándose con-
forme a las opiniones recogidas en el que, a juicio 
de los colegiados, debe ofertar, sobre todo, con-
tenidos relacionados con urgencias y emergen-
cias, dietética y nutrición, competencias emocio-
nales, aplicación de nuevas tecnologías, cuidados 
especiales e investigación.

En concreto, 230 colegiados han contestado a 
la encuesta. De ellos el 90 por ciento son muje-
res y el 10 por ciento hombres, y el 86 por ciento 
de los encuestados tiene edades comprendidas 
entre los 25 y los 55 años de edad. 

Y con respecto al lugar de su trabajo, el 63 
por ciento de las respuestas son de enfermeras 
que trabajan en atención especializada, el 20 
por ciento en atención primaria y el resto (17 por 
ciento) en otros, como residencias de ancianos, 
empresas privadas, mutuas, SUAP o Gobierno de 
Cantabria.

Tipo de Formación
Otro concepto registrado en la encuesta es el 

tipo de formación que más se adapta a las necesi-
dades actuales de las enfermeras. En este senti-
do, el 53 por ciento de los enfermeros encuesta-

dos prefiere formación online, el 40 semipresen-
cial y casi un 10 por ciento eligió la presencial. Y 
en relación con el nivel de la formación, en la de 
experto o máster se interesaron el 60 por ciento 
de los encuestados y el 40 por ciento no, y el 70 
por ciento mostró interés en otras de acciones 
formativas. 

Contenidos más solicitados
Y para terminar, la encuesta preguntó a los co-

legiados por los contenidos que más les interesan 
arrojando claras preferencias por la formación 
en urgencias y emergencias, con un 50 por cien-
to; dietética y nutrición, con casi un 40 por cien-
to de interesados; y competencias emocionales, 
con un 49,3 por ciento; seguidas de temas como 
la aplicación de las nuevas tecnologías (34,1 por 
ciento), cuidados especiales (33,6 por ciento) e 
investigación (31,4 por ciento).
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JORNADA INDUSTRIA

EL COLEGIO DE ENFERMERAS Y 
ENFERMERAS FORMARÁ PARTE DEL 
CLUSTER CÁNTABRO DE LA INDUSTRIA 
DE LA SALUD
La Jornada Científica “Las enfermeras en la Industria de la Salud” contó con el Consejero 
Javier Marcano que ofreció al Colegio formar parte de este nuevo colectivo.

El encuentro abordó el actual rol de las enfermeras y dejó patente que ha conseguido avances 
académicos pero no en el ámbito asistencial, en la contratación y en la carrera profesional

El salón de actos del PCTCAN 
ha sido el escenario de la Jornada 
Científica “Las enfermeras en la 
Industria de la Salud: resiliencia, 
innovación y transformación del 
sector” que el Colegio de Enfer-
meras y Enfermeros de Cantabria 
organizó el 1 de septiembre junto 
al Gobierno Regional. El encuen-
tro, que se pudo seguir en la web 
de la entidad colegial a través de 
streaming, contó con ponentes de 
acreditado prestigio nacional y dejó 
patente el rol fundamental de las 
enfermeras en la Industria de la 
Salud pero, además, supuso un cla-
mor del colectivo profesional para 

que la sociedad, y en especial las 
Administraciones Públicas, reco-
nozcan los méritos y capacidades 
de las enfermeras y tomen deci-
siones urgentes para que mejore 
su situación. 

El consejero de Sanidad del 
Gobierno de Cantabria, Miguel Ro-
dríguez, cerró la Jornada con la 
ponencia “El papel de la enferme-
ra en un nuevo Sistema Nacional 
de Salud” en la que manifestó su 
apuesta por el rol fundamental que 
deben jugar las enfermeras por-
que “tenemos la Enfermería mejor 
preparada de todos los tiempos”, 
aseguró que el sistema sanitario 

público en un gran logro y uno de 
los mejores del mundo pero “nece-
sita mejoras y cambios que deben 
abordarse desde el mayor consen-
so”, y destacó los tres retos que 
a su juicio se necesitan para este 
cambio: la digitalización del siste-
ma sanitario, la educación sanitaria 
y el autocuidado que debe abordar 
la Atención Primaria y una reforma 
seria del sistema retributivo de los 
profesionales. En este contexto ex-
plicó que las enfermeras pueden 
asumir aún más competencias de 
las que tienen y funciones mucho 
más amplias y lanzó el reto al Co-
legio de Enfermería de que pidan la 
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porque su labor afecta a todos los 
ámbitos del sector sanitario, de la 
sociedad y de la economía.

La primera ponencia del en-
cuentro fue de la doctora en Psico-
logía y enfermera, Carmen Sellán, 
que abogó para que se aúnen vo-
ces que digan “basta ya!” a la falta 
de reconocimiento porque tienen 
méritos y capacidad “para conse-
guir no solo avances en el ámbito 
académico, sino también en el asis-
tencial, en la contratación y en la 
carrera profesional”, y explicó que 
“las Administraciones no nos han 
tratado bien y para nosotros nunca 
hay dinero para invertir en RRHH”, 
opinión con la que está de acuerdo 

ratio enfermera de la Sanidad Pú-
blica al sector privado. 

Por su parte, el consejero de 
Industria, Javier López Marcano, 
intervino en la Jornada invitando 
al Colegio a que forme parte del 
cluster cántabro de la Industria de 
la Salud que se ha creado con em-
presas como Ferrovial y la Univer-
sidad de Cantabria, una oferta que 
aceptó la presidenta del Colegio en-
fermero, Mª Luz Fernández, agra-
deciendo al consejero su apoyo y 
destacando la importancia de que 
las enfermeras ocupen puestos de 
responsabilidad, tengan más peso, 
lideren proyectos y estén en to-
dos los órganos de representación 

otro de los ponentes, Diego Ayuso, 
secretario general del Consejo Ge-
neral de Enfermería, quien insistió 
en que “hay que concienciar a las 
Administraciones en que hay que 
aumentar el ratio de las enferme-
ras en todas las CCAA y acabar con 
contratos precarios, a veces de un 
día, que no tienen explicación cuan-
do no hay paro en la profesión”. 

La Jornada continuó con la po-
nencia de la vicepresidenta del 
Colegio y responsable de Investi-
gación, Alexandra Gualdrón, que 
explicó que la investigación enfer-
mera ha evolucionado mucho por-
que “nos adaptamos muy bien a los 
cambios, somos muy rigurosas, 

Fco. Javier Castro durante su ponencia junto a Mª Luz Fdez. Carmen Sellán en un momento de su intervención.

Amada Pellico habló sobre AP.Diego Ayuso durante su ponencia.
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tenemos conocimientos, compe-
tencias y medios para difundirlos”, 
y pidió una mayor implicación de 
los gestores sanitarios para seguir 
mejorando. Sabemos gestionar 
equipos y recursos. 

Cristina Blanco y María Paz Zu-
lueta, decana y subdirectora de 
Departamento de la Facultad de 
Enfermería de la UC, respectiva-
mente, intervinieron por la tarde 
analizando la investigación enfer-
mera en el marco universitario y 
aseguraron que “la profesión no 
es consciente en la mayoría de los 
casos de lo que produce, que es 
un cambio social”, que “juega en 
primera división” y que en la UC 
la investigación enfermera está al 
mismo nivel que otras facultades, 
con proyectos competitivos y de 
envergadura; y, posteriormente la 
enfermera de Atención Primaria 
y doctora en Enfermería, Amada 
Pellico, pronunció la ponencia “La 
Industria de la Salud: no sin la AP, 
no sin las enfermeras”, en la que 

reflexionó sobre los retos de la 
Atención Primaria que pasan por 
atender a grupos como los adoles-
centes y jóvenes con programas de 
educación sexual o sobre consumo 
de drogas, o lograr que las enfer-
meras dirijan centros de salud. 

Para terminar, el profesor de 
Enfermería de la Escuela Universi-

taria de Enfermería de La Candela-
ria de Tenerife y doctor, Francisco 
Javier Castro, se refirió a la reali-
dad virtual como herramienta en la 
docencia en Ciencias de la Salud y 
resaltó la relevancia de tecnología 
en la formación y que “los enfer-
meros tenemos que creernos de 
una vez lo importante que es nues-
tra labor”. 

El consejero de Industria, Javier Marcano, junto a Maria Luz Fernández.

El consejero de Sanidad cerró la jornada hablando del papel de las 
enfermeras.
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Ante la necesidad de profesionales sanitarios: 
“AUMENTAR PLAZAS DE FORMACIÓN EN UN MOMENTO TAN 

CRÍTICO ES UN RIESGO QUE SE DEBE MEDIR CON PRECAUCIÓN”

La decana de la Facultad de Enfermería de la UC, Cristina Blanco, y la profesora y 
doctora de Departamento, María Paz Zulueta, analizaron la situación en la Jornada

El déficit de profesionales sanitarios es un problema en la actualidad pero “conseguir un mayor número 
de graduados en Enfermería en un contexto como el que vivimos ahora es un riesgo que hay que medir con 
precaución”. Así lo manifestó María Paz Zulueta, investigadora, profesora contratada y doctora del depar-
tamento de Enfermería de la Universidad de Cantabria, que participó en la Jornada junto a Cristina Blanco 
Fraile, decana y profesora titular de dicha Facultad, en la mesa redonda titulada ‘Transformando la industria 
de la salud: la investigación enfermera en el marco universitario’, celebrada en el marco de la Jornada “Las 
enfermeras en la industria de la salud”. 

María Paz Zulueta señaló que las necesidades reales deben ser estudiadas entre todos los actores im-
plicados y explicó que “la formación de los profesionales de la enfermería ha cambiado mucho en la última 
década y su potencial debe ser analizado por todos, académicos, empleadores y profesionales”, resaltando 
que “es responsabilidad de todos rentabilizar al máximo su potencial”.

En este sentido apuntó que el crecimiento de las facultades “viene determinado por muchos aspectos, 
los que marcan las agencias de calidad y en la universidad pública estos requisitos son tremendamente es-
trictos”. En un contexto como el actual esta experta advirtió de que “existe mucho riesgo de responder a la 
demanda actual con nuevos centros al margen de estos requisitos”.

María Paz Zulueta describió como “buena en términos generales” la formación de la enfermería en Espa-
ña, “lógicamente, como sucede en el resto de disciplinas, mejorable o con vocación de mejora continua”. Y, 
con respecto a las necesidades de las facultades, Zulueta indicó que desde cada centro se pueden plantear 
respuestas diferentes en función de sus circunstancias. En el caso de la Universidad de Cantabria, “hemos 
tenido otro momento en el que el profesorado era un punto a trabajar y en este momento, fruto de mucho 
trabajo, ya podemos hablar de una nueva generación de profesorado universitario altamente formado”.
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CURSO PSICOSOCIAL

EL COLEGIO ESTRENÓ EN CANTABRIA 
EL CURSO “COMPETENCIAS 
SOCIOEMOCIONALES EN EL ÁMBITO 
SANITARIO PARA PROFESIONALES DE 
ENFERMERÍA”
Se ha impartido a 100 colegiados en dos convocatorias celebradas en septiembre y noviembre 
con Yolanda Charte, psicóloga sanitaria especialista en inteligencia emocional y resiliencia

El COE Cantabria ha ofrecido a 
los colegiados dos convocatorias 
del curso “Competencias socioe-
mocionales en el ámbito sanitario” 
que imparte la psicóloga sanitaria 
especialista en inteligencia emo-
cional y resiliencia, Yolanda Charte. 
Un Programa, que combina teoría 
y práctica, que aporta herramien-
tas y recursos eficaces para me-
jorar la competencia personal y 
profesional de los enfermeros y 
se ha impartido en el hotel Real de 
Santander los días 21, 22 y 30 de 
septiembre, y 23, 25 y 30 de no-
viembre a un total de 100 colegia-
dos cántabros.

La segunda convocatoria se ce-
lebró por la enorme demanda que 
registró la primera, y es que esta 
temática coincide con una de las 

elegidas por los colegiados en una 
encuesta sobre preferencias for-
mativas que el Colegio ha realizado 
entre más de 200 enfermeras de 
Cantabria. 

La Psicóloga Yolanda Charte 
es una profesional de acredita-
do prestigio experta en el ámbi-
to sanitario que considera que “el 
bienestar personal y profesional 
del sanitario constituyen la base 
fundamental para la atención y el 
bienestar de sus pacientes”, por lo 
que su programa aborda las com-
petencias socioemocionales como 
instrumento para la creación de un 
buen clima emocional y mental. 

La experta explica que nume-
rosos estudios científicos demues-
tran la necesidad del fortalecimien-
to de muchas de las competencias 
de los profesionales, como la auto 
conciencia, la gestión emocional, 
la comunicación, la resolución de 
conflictos, la resiliencia o el mane-
jo del estrés y de la ansiedad, que 
favorecen la regulación, e incluso 
la minimización, de estos dos últi-
mos. Se trata de adoptar una ac-
titud consciente ante la vida que 
potencia las fortalezas personales 
dentro y fuera del contexto sanita-
rio aportando grandes beneficios.



19

CURSO PSICOSOCIAL

CURSO “COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES EN EL ÁMBITO 
SANITARIO PARA PROFESIONALES DE ENFERMERÍA”

1. Descripción:

 Programa que combina teoría con práctica, apor-
tando herramientas y recursos eficaces para mejorar 
LA COMPETENCIA personal y profesional del colec-
tivo de enfermería. Es evidente que el bienestar per-
sonal y profesional del sanitario constituye la base 
fundamental para la atención y el bienestar de sus 
pacientes. La creación de un buen clima emocional y 
mental en el ámbito sanitario mejora no solo las re-
laciones socioemocionales sino también las compe-
tencias. Numerosos estudios científicos demuestran 
la necesidad del fortalecimiento de muchas de las 
competencias: auto conciencia, gestión emocional, 
comunicación, resolución de conflictos, resiliencia, 
manejo del estrés y de la ansiedad, favoreciendo la 
regulación e incluso la minimización de estos dos úl-
timos. Se trata de una actitud consciente ante la vida 
que potencia las fortalezas personales dentro y fuera 
del contexto sanitario aportando grandes beneficios.

2. Objetivos

• Gestión cognitiva. Mejorar la calidad de nuestros 
pensamientos. Hacernos conscientes de nues-
tros patrones de comportamientos desadaptati-
vos y distorsiones cognitivas. Aprender a desac-
tivarlos a nivel neurológico, sustituyéndolos por 
otros más saludables en el ámbito sanitario, de 
modo que favorezcan las relaciones interperso-
nales. 

• Gestión emocional. Adentrarnos en la escucha 
corporal para mejorar la regulación emocional 
y desaprender automatismos, tolerar las emo-
ciones desagradables aprendiendo a regular el 
estrés, la frustración y/o ansiedad. 

• Gestión Comunicacional y motivacional. Facilitar 
herramientas que favorezcan y potencien un en-
torno amable, cercano, motivador y de escucha 
activa a través de diferentes habilidades de co-
municación, entre ellas: la empatía y asertividad, con dos objetivos: ofrecer apoyo entre profesio-
nales en situaciones emocional y físicamente estresantes e intensas y ofrecer una atención más 
humana y completa a sus pacientes en su día a día. 

3. Metodología

La metodología del programa combina prácticas indagatorias con los fundamentos teóricos. Se hace 
énfasis en aprender practicando, creando las condiciones adecuadas para llegar al conocimiento prác-
tico mediante una implicación experiencial basada en dinámicas, actividades grupales, videos, prácticas 
etc...
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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 65,61 créditos 
CFC es de 199 €

AHORRO 155 €

Pulsioxímetro con onda, auriculares inalámbricos, mochila 
de urgencias, neceser, rotulador permanente y mochila de 

Enfermería.  

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€

Urg. cardíacas y traumatológicas2

Enfermería ante las urgencias 
y emergencias cardíacas y 
traumatológicas.

1Cursos

7
créditos CFC

29€

Drogas y alcohol

Atención de Enfermería ante las 
drogodependencias.

Cuidados de enfermería: alcoholismo.

2Cursos

5 79€

7,8
créditos CFC

7,3
créditos CFC

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 3 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

49€

49€

49€

Catástrofes7

Catástrofes y técnicas de Enfermería 
en urgencias y emergencias.

1Cursos

15
créditos ECTS

110€
Traumatología8

Actualización en traumatología.1Cursos

9
créditos ECTS

109€

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 44 
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 7 y 8 el 
precio de estos 2 cursos con 
un total de 600 horas es de 
145 €

AHORRO 74 €OFERTA

Tijeras, gorro, neceser, mochila de Enfermería y 
rotulador permanente.

Incluye regalos

109€110€
375 h 225 h

UCI-A

Principios de los cuidados de Enfermeria 
en UCI. 

Cuidados de Enfermería del paciente 
crítico respiratorio y digestivo.

2Cursos

18 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

11 49€

3,27
créditos CFC

3,23
créditos CFC

3,27
créditos CFC

59€

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

9 79€

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 pediátrcias para 
Enfermería

2Cursos

10 69€

9,2
créditos CFC

6,9
créditos CFC

6,5
créditos CFC

79€ 69€
45 horas

45 horas

45 horas

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

12 99€

7,7
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

13 75€

7
créditos CFC

8,6
créditos CFC

6,1
créditos CFC

Cirugía menor

Cuidados e intervenciones de Enfermería 
en cirugía menor.

Generalidades y principios de cirugía 
menor para Enfermería.

2Cursos

15 59€

7,8
créditos CFC

7,2
créditos CFC

Paciente psiquiátrico20

Cuidados de Enfermería al paciente 
psiquiátrico.

1Cursos

10,27
créditos CFC

49€

Politraumatizado

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

3Cursos

16 63€

8,6
créditos CFC

6,9
créditos CFC

Atención inicial al politraumatizado para 
Enfermería. 8

créditos CFC

Intervenciones de Enfermería ante 
el politraumatizado de extremidades, 
abdominal y pediátrico.

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

14 69€

9,6
créditos CFC

8,9
créditos CFC

7,4
créditos CFC

Neonatología 2

Intervenciones al neonato con 
alteraciones metabólicas, digestivas y 
cardiovasculares

Cuidados específi cos ante problemas 
respiratorios y neurológicos en 
neonatología.

2Cursos

19 49€

4,55
créditos CFC

4,14
créditos CFC

Vendajes

Vendaje compresivo y funcional para 
Enfermería.

Vendaje blando y rígido para Enfermería.

2Cursos

17 59€

9,2
créditos CFC

5,9
créditos CFC

Limpieza21

Higiene, limpieza y esterilización en el 
medio hospitalario 

1Cursos

11
créditos CFC

29€

75€ 69€

59€

49€

63€

29€

59€

49€

Bioseguridad y PRL22

Bioseguridad y prevención de riesgos 
laborales para personal sanitario.

1Cursos

8,3
créditos CFC

35€

Técnicas en urgencias28

Técnicas de Enfermería en urgencias 
y emergencias (II).

1Cursos

6,1
créditos CFC

25€

Violencia de género23

El personal sanitario ante la violencia 
de género. 

1Cursos

8
créditos CFC

28€

Riesgos biológicos26

Principios sobre riesgos biológicos 
sanitarios.

1Cursos

6,3
créditos CFC

28€
Ventilación mecánica27

Fundamentos de ventilación 
mecánica para Enfermería.

1Cursos

6,18
créditos CFC

25€
75 horas

Embarazo31

Intervenciones en el embarazo.1Cursos

4,2
créditos CFC

25€
60 horas

Humanización33

Atención ante la seguridad del 
paciente y humanización de los 
cuidados

1Cursos

3,5
créditos CFC

15€
40 horas

Urg. cardíacas y traumatológicas25

Enfermería ante las urgencias 
y emergencias cardíacas y 
traumatológicas.

1Cursos

7
créditos CFC

29€

Unidad quirúrgica30

Cuidados enfermeros en la unidad 
quirúrgica y anestesia.

1Cursos

4,26
créditos CFC

25€
75 horas

Emer. cardiovasculares29
Urgencias y emergencias 
cardiovasculares, 
gastrointestinales, neurológicas 
y metabólicas para Enfermería.

1Cursos

5,4
créditos CFC

25€
75 horas

Interacciones32

Interacciones farmacológicas para 
Enfermería.

1Cursos

4
créditos CFC

25€

Urgencias cardiovasculares34

Urgencias y emergencias 
cardiovasculares para Enfermería.

1Cursos

3,05
créditos CFC

19€
40 horas

Vía aérea35

Intervenciones de enfermería en el 
manejo de la vía aérea

1Cursos

3,01
créditos CFC

19€
40 horas

Paciente oncológico24

Valoración del paciente oncológico.1Cursos

7,2
créditos CFC

29€

LOS CURSOS  ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS  PROFESIONES 
SANITARIAS TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL TERRI-
TORIO NACIONAL sea cual sea la Comunidad Autónoma 
(Administración Pública) que expida la acreditación según 
Ley 44/2003 y Real Decreto 1142/2007.

35€

29€

25€
60 horas

6,1
25€

19€
40 horas

28€

28€

25€

25€

19€

29€

25€
75 horas

15€

25€

Neonatología 1

Cuidados en patología gestacional, recién 
nacido e infecciones neonatales. 

Complicaciones en el parto y asistencia del 
recién nacido.

2Cursos

38

9

9
créditos ECTS

créditos ECTS

119€
Politraumatizado

Atención inicial al paciente 
politraumatizado.

Actuación de Enfermería ante los 
principales traumatismos de un 
politraumatizado.

2Cursos

36

8

8
créditos ECTS

créditos ECTS

Nefrología

Cuidados de Enfermería a pacientes en 
diálisis peritoneal y pediátrica. 

Aplicación de los cuidados enfermeros en 
nefrología y trasplante renal.

2Cursos

37

4

8
créditos ECTS

créditos ECTS

80€
oferta

99€

200 h

200 h

100 h

200 h

225 h

225 h

80€ 119€

Salud laboral39

Salud laboral: prevención de riesgos 
laborales.

1Cursos

15
créditos ECTS

375 h

oferta

95€
Hemodiálisis40

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

1Cursos

8
créditos ECTS

Cuidados paliativos43

Cuidados paliativos para Enfermería.1Cursos

15
créditos ECTS

109€
Alteraciones pediátricas42

Actuación de Enfermería ante las 
principales alteraciones pediátricas.

1Cursos

14
créditos ECTS

99€

Acoso laboral41

Acoso laboral en el ámbito sanitario.1Cursos

15
créditos ECTS

Necesidades geriatría44

Cuidados enfermeros de las 
necesidades del paciente geriátrico.

1Cursos

14
créditos ECTS

99€99€99€

oferta

65€
oferta

95€

350 h

200 h 375 h

350 h375 h
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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 65,61 créditos 
CFC es de 199 €

AHORRO 155 €

Pulsioxímetro con onda, auriculares inalámbricos, mochila 
de urgencias, neceser, rotulador permanente y mochila de 

Enfermería.  

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€

Urg. cardíacas y traumatológicas2

Enfermería ante las urgencias 
y emergencias cardíacas y 
traumatológicas.

1Cursos

7
créditos CFC

29€

Drogas y alcohol

Atención de Enfermería ante las 
drogodependencias.

Cuidados de enfermería: alcoholismo.

2Cursos

5 79€

7,8
créditos CFC

7,3
créditos CFC

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales de los bloques nº 1, 3 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

49€

49€

49€

Catástrofes7

Catástrofes y técnicas de Enfermería 
en urgencias y emergencias.

1Cursos

15
créditos ECTS

110€
Traumatología8

Actualización en traumatología.1Cursos

9
créditos ECTS

109€

Si te acoges a esta oferta los regalos promocionales del bloque nº 44 
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 7 y 8 el 
precio de estos 2 cursos con 
un total de 600 horas es de 
145 €

AHORRO 74 €OFERTA

Tijeras, gorro, neceser, mochila de Enfermería y 
rotulador permanente.

Incluye regalos

109€110€
375 h 225 h

UCI-A

Principios de los cuidados de Enfermeria 
en UCI. 

Cuidados de Enfermería del paciente 
crítico respiratorio y digestivo.

2Cursos

18 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

11 49€

3,27
créditos CFC

3,23
créditos CFC

3,27
créditos CFC

59€

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

9 79€

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 pediátrcias para 
Enfermería

2Cursos

10 69€

9,2
créditos CFC

6,9
créditos CFC

6,5
créditos CFC

79€ 69€
45 horas

45 horas

45 horas

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

12 99€

7,7
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

13 75€

7
créditos CFC

8,6
créditos CFC

6,1
créditos CFC

Cirugía menor

Cuidados e intervenciones de Enfermería 
en cirugía menor.

Generalidades y principios de cirugía 
menor para Enfermería.

2Cursos

15 59€

7,8
créditos CFC

7,2
créditos CFC

Paciente psiquiátrico20

Cuidados de Enfermería al paciente 
psiquiátrico.

1Cursos

10,27
créditos CFC

49€

Politraumatizado

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

3Cursos

16 63€

8,6
créditos CFC

6,9
créditos CFC

Atención inicial al politraumatizado para 
Enfermería. 8

créditos CFC

Intervenciones de Enfermería ante 
el politraumatizado de extremidades, 
abdominal y pediátrico.

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

14 69€

9,6
créditos CFC

8,9
créditos CFC

7,4
créditos CFC

Neonatología 2

Intervenciones al neonato con 
alteraciones metabólicas, digestivas y 
cardiovasculares

Cuidados específi cos ante problemas 
respiratorios y neurológicos en 
neonatología.

2Cursos

19 49€

4,55
créditos CFC

4,14
créditos CFC

Vendajes

Vendaje compresivo y funcional para 
Enfermería.

Vendaje blando y rígido para Enfermería.

2Cursos

17 59€

9,2
créditos CFC

5,9
créditos CFC

Limpieza21

Higiene, limpieza y esterilización en el 
medio hospitalario 

1Cursos

11
créditos CFC

29€

75€ 69€

59€

49€

63€

29€

59€

49€

Bioseguridad y PRL22

Bioseguridad y prevención de riesgos 
laborales para personal sanitario.

1Cursos

8,3
créditos CFC

35€

Técnicas en urgencias28

Técnicas de Enfermería en urgencias 
y emergencias (II).

1Cursos

6,1
créditos CFC

25€

Violencia de género23

El personal sanitario ante la violencia 
de género. 

1Cursos

8
créditos CFC

28€

Riesgos biológicos26

Principios sobre riesgos biológicos 
sanitarios.

1Cursos

6,3
créditos CFC

28€
Ventilación mecánica27

Fundamentos de ventilación 
mecánica para Enfermería.

1Cursos

6,18
créditos CFC

25€
75 horas

Embarazo31

Intervenciones en el embarazo.1Cursos

4,2
créditos CFC

25€
60 horas

Humanización33

Atención ante la seguridad del 
paciente y humanización de los 
cuidados

1Cursos

3,5
créditos CFC

15€
40 horas

Urg. cardíacas y traumatológicas25

Enfermería ante las urgencias 
y emergencias cardíacas y 
traumatológicas.

1Cursos

7
créditos CFC

29€

Unidad quirúrgica30

Cuidados enfermeros en la unidad 
quirúrgica y anestesia.

1Cursos

4,26
créditos CFC

25€
75 horas

Emer. cardiovasculares29
Urgencias y emergencias 
cardiovasculares, 
gastrointestinales, neurológicas 
y metabólicas para Enfermería.

1Cursos

5,4
créditos CFC

25€
75 horas

Interacciones32

Interacciones farmacológicas para 
Enfermería.

1Cursos

4
créditos CFC

25€

Urgencias cardiovasculares34

Urgencias y emergencias 
cardiovasculares para Enfermería.

1Cursos

3,05
créditos CFC

19€
40 horas

Vía aérea35

Intervenciones de enfermería en el 
manejo de la vía aérea

1Cursos

3,01
créditos CFC

19€
40 horas

Paciente oncológico24

Valoración del paciente oncológico.1Cursos

7,2
créditos CFC

29€

LOS CURSOS  ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS  PROFESIONES 
SANITARIAS TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL TERRI-
TORIO NACIONAL sea cual sea la Comunidad Autónoma 
(Administración Pública) que expida la acreditación según 
Ley 44/2003 y Real Decreto 1142/2007.

35€

29€

25€
60 horas

6,1
25€

19€
40 horas

28€

28€

25€

25€

19€

29€

25€
75 horas

15€

25€

Neonatología 1

Cuidados en patología gestacional, recién 
nacido e infecciones neonatales. 

Complicaciones en el parto y asistencia del 
recién nacido.

2Cursos

38

9

9
créditos ECTS

créditos ECTS

119€
Politraumatizado

Atención inicial al paciente 
politraumatizado.

Actuación de Enfermería ante los 
principales traumatismos de un 
politraumatizado.

2Cursos

36

8

8
créditos ECTS

créditos ECTS

Nefrología

Cuidados de Enfermería a pacientes en 
diálisis peritoneal y pediátrica. 

Aplicación de los cuidados enfermeros en 
nefrología y trasplante renal.

2Cursos

37

4

8
créditos ECTS

créditos ECTS

80€
oferta

99€

200 h

200 h

100 h

200 h

225 h

225 h

80€ 119€

Salud laboral39

Salud laboral: prevención de riesgos 
laborales.

1Cursos

15
créditos ECTS

375 h

oferta

95€
Hemodiálisis40

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

1Cursos

8
créditos ECTS

Cuidados paliativos43

Cuidados paliativos para Enfermería.1Cursos

15
créditos ECTS

109€
Alteraciones pediátricas42

Actuación de Enfermería ante las 
principales alteraciones pediátricas.

1Cursos

14
créditos ECTS

99€

Acoso laboral41

Acoso laboral en el ámbito sanitario.1Cursos

15
créditos ECTS

Necesidades geriatría44

Cuidados enfermeros de las 
necesidades del paciente geriátrico.

1Cursos

14
créditos ECTS

99€99€99€

oferta

65€
oferta

95€

350 h

200 h 375 h

350 h375 h
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EL COLEGIO CELEBRÓ EL DIE EN 
TORRELAVEGA CON MÁS DE 300 
ENFERMEROS Y LAS MÁXIMAS AUTORIDADES 
DE LA SANIDAD DE CANTABRIA
El CN Foto vibró con un emotivo acto presentado por Clara Alvarado en el que se reconoció 
la labor de las enfermeras durante la pandemia y su aportación a la sociedad

La emoción y la emotividad es-
tuvieron presentes durante todo 
el acto que celebró el pasado 15 
de mayo el Día Internacional de la 
Enfermería (DIE) en el CN Foto de 
Torrelavega. Un evento organiza-
do por el Colegio de Enfermería de 
Cantabria con la colaboración del 
Ayuntamiento de la ciudad que con-
tó con más de 300 invitados que 
vibraron durante la entrega de las 
Medallas de Oro y Plata del Colegio 
a jubilados y colegiados con más 
de 25 y 50 años de profesión; del 
Premio a la Investigación Sor Clara; 
de la Medalla al Mérito Profesional 
del 2019 y de un nuevo galardón de 
la entidad: el Premio a la Excelen-

cia, que entregó la presidenta ac-
tual del Colegio Enfermero, Mª Luz 
Fernández, a la expresidenta, Rocío 
Cardeñoso.

Al acto acudieron numerosas 
autoridades y representantes insti-
tucionales, entre ellos el consejero 
de Sanidad, Miguel Rodríguez, que 
desveló las últimas novedades de 
la Campaña de Vacunación y ase-
guró que “va a contar con más en-
fermeros en los puestos directivos 
y de gestión de la Administración 
Pública de Cantabria”.

El alcalde de Torrelavega, Javier 
López Estrada, también acompañó 
a las enfermeras antes del comien-
zo de la gala, a la que acudieron el 

teniente alcalde, José Manuel Cruz 
Viadero, y el concejal de Sanidad, 
Borja Saiz, entre otros miembros 
de la Corporación, así como el 
subdirector de Cuidados del SCS, 
Pedro Herrera; los directores y 
subdirectores de Enfermería de 
Valdecilla y Sierrallana; los direc-
tores de Enfermería de la Gerencia 
de Atención Primaria y de Mompía; 
las supervisoras de Enfermería del 
Hospital de Santa Clotilde; el pre-
sidente del Foro Sanitario de Can-
tabria y el consejero de Industria 
del Gobierno Regional, Javier López 
Marcano, entre otros. 

La actriz y enfermera Clara Al-
varado presentó el acto y destacó 
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un profesional haya realizado una 
labor muy destacable en pro de la 
profesión enfermera y sus valores. 
Este año sí la ha habido, por lo que 
la presidenta de la entidad colegial 
entregó el Primer Premio a la Ex-
celencia Profesional a su anteceso-
ra, Rocío Cardeñoso, porque según 
Mª Luz Fernández “ha conseguido 
a lo largo de su mandato dar más 
visibilidad a la profesión, y posicio-
nar al Colegio como una entidad 
de mucho más peso social que en 
el pasado, además de realizar una 
gestión transparente y eficaz”. 

la fuerza que ha percibido en el co-
lectivo cántabro durante una gala 
muy especial que concluyó con el 
discurso de la presidenta del Cole-
gio, que destacó que no van a pa-
rar hasta reunir a los más de 5000 
enfermeros de Cantabria y hasta 
poner al colectivo en el lugar que 
merece, y anunció que este año no 
ha habido Medalla al Mérito Profe-
sional porque la Junta Directiva se 
la ha dado a todos los enfermeros 
cántabros con un certificado del 
Colegio que recibirá cada uno de 
ellos para reconocer su esfuerzo 
durante la pandemia.

El DIE conmemora el nacimien-
to de Florence Nightingale, precur-
sora de la Enfermería profesional y 
moderna y referente internacional 
para la profesión, y este año es 
especialmente importante por el 
impacto que ha tenido el 2020 en 
las vidas de millones de personas 
durante la pandemia de Covid-19 y 
por haber sido el “Año Internacio-
nal de las Enfermeras y Matronas”.

 
Nuevo Premio a la Excelencia Pro-
fesional

La Junta Directiva del Colegio de 
Enfermería ha creado un nuevo ga-
lardón que reconoce la excelencia 
profesional y que solo se hará efec-
tivo cuando haya razones de peso 
para otorgarlo, es decir, cuando 

La elegida para recibir el nuevo 
galardón fue una sorpresa hasta el 
momento de la entrega y ofreció 
uno de los momentos más emoti-
vos de la celebración del DIE en el 
que los aplausos se prolongaron y 
demostraron la buena sintonía en-
tre la anterior Junta Directiva y la 
actual.

Rocío Cardeñoso agradeció el 
gesto de sus compañeros y desta-
có “la capacidad y la fuerza de Mª 
Luz Fernández y de su equipo para 
gestionar el Colegio y luchar por 
los enfermeros, por el futuro de la 
profesión y por la importancia de 
los cuidados, que tanto necesita la 
sociedad actual”.

Premio Colectivo al Mérito Profe-
sional

Otra de las novedades que ofre-
ció la celebración del Día Interna-
cional de la Enfermería de este año 
fue el anuncio por parte de la Junta 
Directiva del Colegio de que todos 
los colegiados recibirán el Premio 
al Mérito Profesional. Una distin-
ción colectiva que se va a materia-
lizar en un certificado que recibirán 
todos los enfermeros de Cantabria 
por su esfuerzo y dedicación du-
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rante más de un año de pandemia 
de Covid-19.

La decisión de la Junta tiene 
como objetivo reconocer a los pro-
fesionales enfermeros lo que han 
demostrado durante meses: una 
vocación de servicio a la sociedad 
que ha sobrepasado límites y que 
ha demostrado que la profesión 
ha estado unida y a la altura en los 
momentos más críticos que, a nivel 
sanitario, ha atravesado la socie-
dad. 

Además, la Junta del Colegio 
quiere animar a los enfermeros 
ante la situación de cansancio y 
agotamiento que está sufriendo. 
La pandemia ha aumentado de 
forma considerable el trabajo, no 
solo en el ámbito hospitalario, sino 
en Atención Primaria y en muchas 
Unidades y Servicios que se han 
visto afectados por las oleadas de 
Covid-19. No hay que olvidar que 
tanto la Campaña de Vacunación, 
como los cuidados derivados de 
miles de afectados y las pruebas 
PCRs de sus contactos están en 
manos de los enfermeros. 

En este sentido, la presiden-
ta del Colegio insiste en que “hay 
que tomar medidas urgentes por-
que esta situación puede derivar 
en otras de aún más gravedad” y 
advierte a los responsables de la 
Salud de Cantabria de que “deben 
contar con los profesionales enfer-

meros para gestionar esta crisis 
porque son los que están a pie de 
campo y conocen las necesidades 
de situaciones como la que esta-
mos viviendo”. 

La enfermera María Eugenia Busti-
llo recogió el Premio al Mérito Pro-
fesional de 2019 

María Eugenia Bustillo Alvarado 
recibió durante la fiesta enfermera 
el máximo reconocimiento del Co-
legio de Enfermería de Cantabria: 
la Medalla al Mérito Profesional 
que reconoce una trayectoria labo-
ral y humana sobresaliente a juicio 
de sus compañeros de trabajo. En 
este caso, fue todo el equipo de ci-
rugía de quirófano de Cardiovascu-
lar quien propuso a Bustillo como 
merecedora del galardón. 

Esta enfermera, jubilada hace 
un año, pertenece a la 45 promo-
ción de la Casa de Salud Valdecilla, 
donde cursó sus estudios desde 
1973 hasta el 76, año en el que se 
incorporó a los quirófanos de la Re-
sidencia Cantabria, y unos meses 
después pasó a formar parte del 
equipo de Enfermería de los quiró-
fanos de Cirugía Cardiovascular de 
Valdecilla.

Diez años después realizó el 
Master de Gestión de Servicios 

Sanitarios de la Universidad de 
Cantabria y, cuando acabó esta 
formación de postgrado, se incor-
poró como Supervisora General 
de Enfermería al equipo directivo 
del Bloque Quirúrgico de Valdecilla 
desde donde impulsó la creación y 
organización del Equipo de Enfer-
mería de la Unidad de Trasplantes 
de Órganos del hospital, una parte 
crucial de su trayectoria profesio-
nal.

Desde 1991 desempeñó el cargo 
de responsable de la Unidad de En-
fermería del Equipo de Trasplantes 
de Valdecilla y, simultáneamente, 
ejerció como supervisora de Enfer-
mería de los quirófanos de Cirugía 
Cardiovascular (del 91 al 93). Pos-
teriormente, hasta el año 2013, fue 
la coordinadora del equipo de En-
fermería de Cirugía Experimental, 
inicialmente en los quirófanos de 
la Facultad de Medicina de la UC y 
después en el Centro de Formación 
de Cirugía Endoscópica (CENDOS) 
del Hospital Virtual Valdecilla. 

A partir del 2013 se incorporó 
como enfermera del Bloque Qui-
rúrgico de Valdecilla, puesto en el 
que permaneció hasta que se jubiló 
el pasado mes de diciembre. Una 
trayectoria brillante que este año 
quieren premiar sus compañeros 
de profesión. 
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EL DIE SE CELEBRÓ EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA CON 
UN ACTO INSTITUCIONAL QUE DEJÓ PATENTE LA NECESIDAD 

DE PONER EN VALOR A LAS ENFERMERAS

La Subdirección de Cuidados del SCS organizó el evento que se retransmitió por 
streaming y contó con los máximos representantes institucionales y con la presi-

denta del Colegio de Enfermería

El Día Internacional de la Enfermería (DIE) también se celebró el 12 de mayo en el patio del Parlamen-
to de Cantabria con un acto institucional que comenzó con un vídeo que dejó patente la necesidad de au-
mentar el ratio de enfermeras por paciente y de prever las numerosas jubilaciones que se van a registrar 
en la profesión en Cantabria en los próximos 10 años, y la importancia de poner en valor a un colectivo del 
que dependen todos los sistemas de salud y de que los enfermeros ocupen cargos de dirección y gestión. 

La presidenta del Colegio de Enfermería, Mª Luz Fernández, intervino en el acto y destacó que para 
esta profesión lo más importante es el ser humano por lo que es fundamental para la sociedad, y añadió 
que “espero que se tengan en cuenta las gestiones que se han hecho y las intenciones que se han mani-
festado y se conviertan en una realidad en los próximos años para conseguir que los enfermeros ocupen 
el lugar que merecen”. 

En el acto también intervinieron el presidente del Parlamento, Joaquín Gómez; el presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla; la gerente del SCS, Celia Gómez; la responsable de la campaña Nursing 
Now en Cantabria, Zulema Gancedo; el subdirector de Cuidados, Pedro Herrera, que subió a la tribuna 
acompañado por los cuatro directores de Enfermería de Cantabria; la enfermera del hospital de Laredo, 
Esperanza López, y el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez. Todos coincidieron en que hay que poten-
ciar la enfermería por las necesidades actuales de una población envejecida y con enfermedades cróni-
cas que necesita más cuidados. Además, asistieron al Parlamento otros representantes institucionales 
de la región, entre ellos el rector de la Universidad de Cantabria. 
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EL I CONGRESO Y V JORNADAS DE 
ENFERMERÍA INTEGRATIVA DEJARON 
PATENTE LA NECESIDAD DE UN CAMBIO 
EN LOS CUIDADOS QUE IMPLIQUE A 
PROFESIONALES Y CIUDADANOS
El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria organizó el encuentro que reunió a más 
de un centenar de profesionales 

Que la sociedad necesita un 
cambio de paradigma en los cuida-
dos y en la gestión de la salud en 
el que se tienen que implicar pro-
fesionales y ciudadanos fue una de 
las conclusiones del I Congreso y 
las V Jornadas de Enfermería Inte-
grativa organizadas en el Paraninfo 
de la Magdalena por el Colegio de 
Enfermeras y Enfermeros de Can-
tabria del 11 al 13 de noviembre. 

Más de un centenar de profe-
sionales acudieron a un encuentro 
que destacó que hay que cuidar 
con precisión, transcendencia, hu-
manidad y colectividad y que contó 
con una veintena de expertos de 
prestigio internacional y con po-
nencias que analizaron el impacto 

del mundo moderno para la salud, 
los pilares para una salud óptima, 
el medioambiente y los tóxicos 
ambientales y cómo sumar vida a 
la vida, siempre con el objetivo de 
revolucionar la salud y transmitir 
que cuidarse a lo largo de toda la 
vida es un placer, como rezaba el 
título de la convocatoria. 

El encuentro se dividió en tres 
jornadas, la primera comenzó con 
una recreación de la enfermera 
británica Florence Nightingale, pre-
cursora de la Enfermería profesio-
nal que falleció hace más de un si-
glo, y de la profesora y enfermera 
contemporánea Jean Watson por 
parte de la presidenta del Colegio 
enfermero, Mª Luz Fernández, y la 

expresidenta, Rocío Cardeñoso, que 
protagonizaron una performance 
analizando lo que ha cambiado la 
profesión y los cuidados en el úl-
timo siglo. Después continuó con 
la conferencia “Evolución y salud: 
consecuencias de la adaptación del 
ser humano a su entorno”, de la en-
fermera y master en Terapias Na-
turales, Natalia Constanzo; con la 
ponencia “Cómo afrontar y prevenir 
una enfermedad incurable”, de Jordi 
Sicar o Jordi Paleo, como hace lla-
marse en las Redes Sociales; y con 
la intervención del experto Sergio 
Mejía titulada “De la ciencia basada 
en la evidencia a la ciencia basada 
en el conocimiento: un cambio en el 
paradigma en salud”. 

La segunda jornada comenzó 
con la enfermera y miembro de la 
Comisión de Enfermería Integra-
tiva, Raquel Menezo, que explicó 
cómo se puede revertir la enfer-
medad crónica; continuó con el 
enfermero y osteópata Roberto 
Sobrino, que realizó una ponencia 
sobre “Ejercicio Evolutivo: prevenir 
y curar”; con la enfermera Carolina 
Rebato, que abordó la “Resiliencia 
y el arte de elegir cómo vivir” en la 
que quedó patente la importancia 
de saber canalizar y abordar los 
problemas traumáticos que todos 
sufrimos a lo largo de la vida; con 
las expertas María Jesús Pérez La-
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asistentes el libro “Enfermería In-
tegrativa”, que cuenta entre sus 
autores con la presidenta del Co-
legio de Enfermeras y Enfermeros 
de Cantabria, Mª Luz Fernández, y 
se ofreció un cóctel en el Palacio de 
la Magdalena. 

El tercer día del encuentro contó 
con el Dr. en Ciencias y especialista 
en Microbiología José Manuel Cela, 
que habló de Ciencia Naturmiméti-
ca y productos epimiméticos; con 
la enfermera y experta en Medicina 
Tradicional China Beatriz Daza, que 
abordó “La Enfermería Integrativa 
y su rol en la revolución del cuida-
do”; con la médica Paloma Navas, 
que habló de “Evidencias sobre el 
impacto del barrio en la salud”; con 
el enfermero Raúl Fernández, con 
la conferencia titulada “Biotecno-
logía e innovación en los cuidados 
aplicados a la salud”; y con la ac-
tual presidenta del Colegio Enfer-
mero, Mª Luz Fernández, y la ex-
presidenta, Rocío Cardeñoso, que 
clausuraron el encuentro con la 
conferencia “El Futuro”, en la que 

vín e Inma Nogués, que hablaron del 
placer del cuerpo como fuente de 
vitalidad y salud y de la dimensión 
espiritual del ser humano, respec-
tivamente; y con la presentación 
del proyecto cántabro “Proyecto 
ecológico”, que cerró el horario de 
mañana de la Jornada que continuó 
por la tarde con la conferencia del 
pediatra oncólogo Josep Ferris i 
Tortajada titulada “Fundamentos 
básicos de la salud medioambien-
tal e impacto del cambio climático 
sobre la salud”; con el catedrático 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, Nicolás 
Olea, que explicó “Por qué no nos 
gustan los plásticos” y dejó claro 
que son nocivos e innecesarios en 
muchísimos casos; con la ponencia 
“Medioambiente y cáncer” del mé-
dico de Familia, Alberto Cárceres; y 
con la del enfermero Miguel Felipe 
Sánchez, que se refirió a la “Salud 
medioambiental en una consulta de 
enfermería”. 

Para terminar este segundo 
día de Congreso, se presentó a los 

sentaron las bases de lo que debe 
cambiar en el Sistema Nacional de 
Salud y en los cuidados. 

El Colegio de Enfermeras y En-
fermeros de Cantabria es pionero 
en Enfermería Integrativa con la 
creación de una Comisión que en 
la actualidad coordina la enferme-
ra Ana Esther Domínguez, que ha 
puesto en marcha iniciativas desde 
hace más de diez años, ha publica-
do varios textos y ha difundido la 
apuesta de que el sistema apues-
te por la salud, el autocuidado y 
la prevención en vez de centrarse 
solo en el abordaje de la enferme-
dad. 

DECÁLOGO DE CONCLUSIONES DEL CONGRESO 
(POR SUSANA MERINO): 

1. Hemos aprendido que cambiar nuestra alimentación puede cambiar nuestra salud futura y que hacer 
un tiempo de ayuno diario puede despertar las neuronas y hacer que el cuerpo esté más atento a lo 
que tiene alrededor. 

2. Nos han enseñado lo que es la “Resiliencia”. Que hay personas resilientes en las que nos podemos 
mirar y aprender de la fortaleza que han conseguido tras sus tragedias. 

3. Hemos visto cuánto afecta el medio ambiente a nuestra salud (plásticos, contaminación…). Pero he-
mos descubierto que podemos tomar decisiones respecto al consumo que pueden mejorar nuestra 
salud y cambiar el mundo. 

4. Un paciente nos ha enseñado que ellos también buscan respuestas. Que tenemos que escucharles y 
buscar soluciones juntos, investigando nuevos caminos, a veces distintos a los oficiales o tradicionales. 

5. Nos han recordado la importancia del ejercicio para estar más sanos y más felices, y que quizá nues-
tro cuerpo de homo sapiens sigue necesitando correr y moverse en busca del alimento. 

6. Hemos recordado la importancia de cuidarnos y querernos a nosotros mismos, la importancia de 
nuestro cuerpo y del placer que nos produce. Que quizá una respiración profunda y un automasaje sea 
una herramienta de cambio.

7. Nos han hablado de la posibilidad de que, además de cuerpo y mente, haya algo más, algo espiritual, 
que permanece, ha hecho que nos removamos en los asientos y nos planteemos cosas que nunca 
hubiéramos pensado. 

8. Hemos aprendido que el barrio en el que vives puede afectar a tu salud y que tener una red de apoyos 
de personas que te quieren, que te cuidan, que te escuchan, que te ayudan, aporta seguridad a tu sa-
lud. Es decir, que la familia y los amigos nos sanan, que el amor nos sana. 

9. Hemos visto un atisbo del futuro sanitario, que ya está aquí. He temblado al imaginarlo. Tan distinto a 
lo que conocemos y con tantos retos para la humanidad. En ese futuro pueden desaparecer muchas 
cosas pero las personas que cuidan estarán ahí. 

10. Y una conclusión final: la necesidad de volver la vista a la Naturaleza para avanzar hacia un futuro 
saludable.



38

ACTUALIDAD

115 ENFERMEROS ACUDIERON AL PRIMER SEMINARIO DEL CURSO INTENSIVO PARA LA 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNI-
TARIA

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria organizó un curso intensivo preparatorio compues-
to por dos seminarios presenciales para preparar el examen de acceso excepcional al título de especialista 
en Enfermería Familiar y Comunitaria del 11 de diciembre. El primero, celebrado el 20 de noviembre, contó 
con 115 enfermeros que volvieron a las aulas de la Escuela de Turismo Altamira el 4 de diciembre, en ho-
rario de 9 a 14 horas. El curso fue gratuito para todos los colegiados de Cantabria que se inscribieron en la 
ventanilla única de la web del Colegio (www.enfermeriacantabria.es). 

El Curso Intensivo tuvo como objetivo refrescar y actualizar los conocimientos de las enfermeras de 
Familiar y Comunitaria que se han presentado al examen para acceder al título oficial de la especialidad 
con clases que permitirán preparar los temas de forma ordenada y realizar un simulacro de examen total-
mente personalizado.

El contenido de los seminarios se compuso de los siguientes temas: metodología, competencias clíni-
cas generales, cuidados al niño y adolescente; cuidados al adulto y anciano; ética y legislación y atención a 
la comunidad, gestión, investigación y docencia.

Y, con respecto al contenido de la prueba, estuvo compuesta por preguntas que versaron sobre las 
bases científicas y tecnológicas necesarias para la práctica actualizada de la especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria, estando recogidas en el programa formativo vigente, de junio de 2010.

El examen se estructuró en dos partes, la primera fue un cuestionario de respuestas múltiples, de las 
que sólo una es válida, con 110 preguntas, 10 de ellas de reserva, para las que los aspirantes dispusieron 
de dos horas para completarlas; y una segunda que consistió en el análisis de cinco casos clínicos, sobre 
aspectos fundamentales de la especialidad, cada uno con cinco preguntas, también de respuesta múltiple, 
siendo válida sólo una de ellas, con el objetivo de comprobar que los aspirantes están capacitados para 
dar respuesta a los problemas que se presentan en el ámbito específico de la especialidad de Enfermería 
Familiar y Comunitaria.

Los aspirantes que no se hayan presentado, o que no superen la prueba, tendrán una segunda oportuni-
dad para lograr el título de especialista por esta vía excepcional con una segunda convocatoria de la prueba 
“dentro de los diez meses siguientes a la realización de la primera convocatoria”, según indica el BOE, por 
lo que este segundo examen deberá convocarse ante del 11 de agosto de 2022.
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MARIÁNGELES VILLA PARTICIPÓ EN LA 
MESA REDONDA DE COLEGIOS PROFE-
SIONALES SOBRE EL DÍA INTERNACIO-
NAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO (25 DE NOVIEMBRE)
Anunció en el foro la reciente creación de la Co-
misión de Igualdad del Colegio de Enfermeras y 
Enfermeros

La responsable de Igualdad y Violencia de 
Género del Colegio de Enfermeras y Enferme-
ros de Cantabria, Mariángeles Villa, intervino 
en la mesa redonda de Colegios profesionales 
de Cantabria organizada por la Dirección Ge-
neral de Igualdad del Gobierno Regional el 18 
de noviembre con motivo del Día Internacional 
para la Erradicación de la Violencia de Género, 
un encuentro al que también asistió la presi-
denta de la entidad colegial, Mª Luz Fernández.

El acto se celebró en la Sala Griega del Pa-
lacio de Festivales y contó con representantes 
de los colegios profesionales de Enfermeras y 
Enfermeros, Médicos, Psicólogos, Trabajado-
res Sociales, Abogados y Farmacéuticos, que 
explicaron a la directora general de Igualdad y 
Mujer, Consuelo Gutiérrez, y a todos los invita-
dos lo que estos colectivos profesionales apor-
tan para luchar contra la violencia de género y 
la igualdad.

Mariángeles Villa anunció en el foro la re-
ciente creación de la Comisión de Igualdad del 
Colegio de Enfermeras y Enfermeros que tiene 
como objetivo poner en valor el papel del co-
lectivo en la sociedad cántabra para detectar 
casos de violencia de género, y ofrecer a todos 
los colegiados un servicio para trabajar por la 
igualdad en todos los ámbitos, el público y el 
privado, siempre con el foco puesto en erradi-
car este tipo de violencia machista.

Además, la entidad enfermera propuso 
crear una mesa de trabajo de todos los cole-
gios para aumentar la formación en materia de 
igualdad y la investigación dirigida a la detec-
ción de la violencia de género.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA PONE 
EN MARCHA EL PROGRAMA -CUIDAN-
DO-TE- PARA AYUDAR A ENFERMEROS 
CON TRASTORNOS EMOCIONALES O DE 
COMPORTAMIENTO

Se trata de ayuda profesional y confidencial di-
rigida a todos los colegiados que tengan dificul-
tades para desarrollar su actividad profesional 
con normalidad

El programa “CUIDANDO-TE”, con el correo 
electrónico cuidando-te@enfermeriacantabria.
com y el teléfono 695 979 667, ya está a disposi-
ción de todos los enfermeros que sufran estrés, 
ansiedad, depresión o cualquier otro trastorno 
emocional, de comportamiento, adictivo o de sa-
lud mental que les dificulte desarrollar su activi-
dad. Un programa confidencial y gratuito que ha 
puesto en marcha el Colegio de Enfermería de 
Cantabria para ayudar y cuidar a los colegiados 
en momentos complejos que surgen a lo largo 
de la vida que después de más de un año de pan-
demia son más habituales que nunca porque a 
los enfermeros les ha tocado vivir momentos de 
incertidumbre, miedo, y desesperanza y se han 
enfrentado a algo totalmente desconocido de una 
magnitud inimaginable.

El objetivo del servicio es proponer medidas 
de ayuda y apoyo para superar estos problemas 
y la situación laboral que conllevan con un pro-
grama que tiene su base en los contenidos del 
Código Deontológico de la Enfermería Española 
en su artículo 57, que indica que ‘La Enfermera/o 
debe ejercer su profesión con responsabilidad y 
eficacia, cualquiera que sea el ámbito de acción’.

CUIDANDO-TE ofrece servicios integrales y 
gratuitos como asistencia sanitaria, atención so-
cial, soporte legal y asesoramiento laboral. Una 
asistencia que se llevará a cabo en la Unidad Clí-
nica del Programa, situada en un entorno confi-
dencial que tan sólo se comunica a los usuarios 
en el momento que precisan acceder a ella con 
un acceso que se realiza con un nombre supues-
to diferente al verdadero.
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EL COLEGIO DE ENFERMERAS Y ENFER-
MEROS DE CANTABRIA FUE INVITADO 
A LA TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA 
JEFA DE LA POLICÍA EN LA REGIÓN

La nueva jefa superior de Policía de Canta-
bria, Carmen Martínez Ruiz, tomó posesión de 
su cargo en octubre en el Paraninfo de la UIMP 
durante un acto al que asistieron la presidenta 
del Colegio de Enfermeras de Cantabria, Mª Luz 
Fernández, y la vocal y responsable de Igualdad, 
Mª Ángeles Villa, en representación del colectivo 
enfermero. La toma de posesión también contó 
con autoridades nacionales, regionales y locales, 
entre ellas la delegada del Gobierno en Canta-
bria, Ainoa Quiñones, el presidente de la región, 
Miguel Ángel Revilla, o el director general de la 
Policía, Francisco Pardo.

Carmen Martínez destacó el «apoyo mutuo y 
leal» que va a brindar al resto de fuerzas de se-
guridad y el presidente de Cantabria trasladó al 
director general de la Policía Nacional su preo-
cupación «por la escasez de agentes del Cuer-
po en la Cantabria, especialmente teniendo en 
cuenta el incremento exponencial de población 
flotante que se da a lo largo del año en una gran 
parte de municipios”.

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de 
Cantabria tiene entre sus objetivos la creación de 
líneas de colaboración con todas las institucio-
nes de Cantabria, y se reunirá próximamente con 
la nueva jefa de Policía para empezar a trabajar 
y analizar las aportaciones que pueden hacerse 
ambos colectivos.

EL COLEGIO DE ENFERMERAS Y ENFER-
MEROS “SACÓ PECHO” CONTRA EL CÁN-
CER DE MAMA Y SE SUMÓ A LA AECC EN 
SU LUCHA PARA PREVENIR Y ABORDAR 
LA ENFERMEDAD

Los miembros de la Junta Directiva llevaron las 
pulseras identificativas de la campaña

La Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC) celebró el 19 de octubre en todo el 
mundo “El Día Contra el Cáncer de Mama” 
para concienciar a la población de la impor-
tancia de un diagnóstico precoz para abordar 
una enfermedad que en muchos casos se cura 
y que se diagnostica a una mujer cada 15 se-
gundos en el mundo. El Colegio de Enfermeras 
y Enfermeros de Cantabria se sumó a esta lu-
cha y apoyó la campaña desde varias perspec-
tivas, una de ellas consistió en adquirir las pul-
seras identificativas de la AECC para prevenir 
y apoyar a las mujeres ya diagnosticadas que 
llevaron los miembros de la Junta Directiva del 
Colegio.

El lema de la campaña, “Sacar pecho”, sim-
boliza el apoyo a las mujeres que padecen cán-
cer de mama y demuestra que la sociedad está 
con ellas, orgullosa de su fuerza y valentía, por 
lo que “saca pecho” por ellas. Pero “Sacar pe-
cho” también significa actuar con decisión y 
valor ante una situación difícil. Esto es lo que 
hacen todas las mujeres que se enfrentan a un 
cáncer y lo que quiere apoyar con todo su em-
peño el Colegio de Enfermeras y Enfermeros 
de Cantabria.
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MÁS DE 250 SANTANDERINOS PARTICI-
PARON EN LA CAMPAÑA PARA PREVE-
NIR EL ICTUS EN LA QUE PARTICIPÓ EL 
COLEGIO 

Dos consultas itinerantes atendieron a 200 ciu-
dadanos y detectaron 9 casos de riesgo que 
derivaron a diferentes servicios médicos y de 
urgencias

Dos enfermeras y dos cardiólogos estu-
vieron al frente de las consultas itinerantes 
ubicadas en el Centro Cívico Tabacalera de 
Santander dos días de la última semana de 
septiembre (Semana del Corazón), de 5 a 7 
de la tarde, para analizar los riesgos cardio-
vasculares de 200 ciudadanos a través de dos 
pruebas diagnósticas: la toma de tensión y un 
electro realizado con un dispositivo electrónico 
de última generación. Y gracias a este cribado 
9 santanderinos han podido evitar accidentes 
cardiovasculares graves porque les derivaron 
a urgencias o a otros servicios médicos para 
controlar sus alteraciones tensionales y car-
diacas.

El resultado de la iniciativa del Colegio de 
Médicos de Cantabria, en colaboración con el 
Colegio de Enfermería y el Ayuntamiento de 
Santander, superó las mejores expectativas, 
sobre todo teniendo en cuenta que movilizó a 
decenas de santanderinos y ha detectado ca-
sos graves de riesgo cardiovascular en 4 horas 
de consultas atendidas por dos cardiólogos y 
dos enfermeras, los primeros realizaban un 
electro con el dispositivo Kardiamobile y las 
segundas tomaban la tensión a los pacientes, 
todo ello en unos minutos.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA PARTICIPÓ 
EN LA MARCHA DE LAS CINCO PLAYAS 
DE LA AECC

La presidenta de la entidad participó en la ca-
rrera con seis colegiados más y un enfermero 
hizo el seguimiento de las incidencias desde la 
ambulancia del evento

La Presidenta del Colegio de Enfermeras y 
Enfermeros de Cantabria, Mª Luz Fernández, 
recorrió los 7,5 kilómetros de la “Marcha de las 
cinco playas” que la AECC celebró en septiembre 
para recaudar fondos destinados a la investiga-
ción y a la atención de pacientes con cáncer en 
Cantabria. Una iniciativa solidaria que también 
realizaron seis colegiados más en representa-
ción del colectivo profesional, que además contó 
con un enfermero, Ángel Emilio Fernández, que 
veló por la salud de todos los participantes aten-
diendo las incidencia desde la ambulancia medi-
calizada que contrataron los organizadores de la 
iniciativa. 

La marcha, con carácter popular, lúdico, sa-
ludable y no competitivo, contó con más de 1.000 
participantes que salieron desde la Campa de la 
Magdalena, recorrieron la playa del Camello, la 
1ª y la 2ª playa del Sardinero, la playa de los Mo-
linucos y la de Mataleñas para, posteriormente, 
regresar al punto de partida. 

El Colegio tiene entre sus objetivos priorita-
rios participar en todas las iniciativas altruistas 
que se dirijan a mejorar la salud de la población, 
como ocurre con esta Marcha contra el cáncer 
que organiza cada año la AECC en Cantabria. 
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EL COLEGIO DE ENFERMERÍA SE REUNIÓ 
CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD PARA 
COORDINAR LA COLABORACIÓN CONS-
TANTE ENTRE AMBAS INSTITUCIONES

La Junta Directiva ya ha celebrado decenas de 
encuentros con responsables institucionales, 
colectivos de enfermeros, estudiantes de En-
fermería y asociaciones de pacientes

Colaborar y trabajar con todos las institucio-
nes de Cantabria para dar a conocer la realidad 
de la profesión, conseguir que se cuente con las 
enfermeras en todos los proyectos de salud y lle-
gar a los más de 5000 colegiados de la región 
son algunos de los objetivos prioritarios de la 
Junta Directiva del Colegio. Para lograrlo se han 
organizado muchos encuentros que comenzaron 
en el mes de marzo y se han sucedido hasta aho-
ra y, entre ellos, destaca el que se celebró con 
el Consejero de Sanidad del Gobierno de Canta-
bria, Miguel Rodríguez, en el que quedó patente 
que ambas instituciones van a estar coordinadas 
y van a poner en marcha acciones de colabora-
ción que serán constantes porque, como expli-
có Rodríguez, “tengo claro que la enfermería es 
una pieza clave y tenemos que trabajar de forma 
conjunta”. 

El Colegio ofreció la máxima colaboración y 
planteó solicitudes urgentes para el colectivo, 
como que se compute la experiencia de los en-
fermeros en entidades privadas, una previsión 
de la próxima OPE, el apoyo a los jóvenes in-
vestigadores enfermeros y la necesidad de im-
plantar la figura de la Enfermera Escolar, que 
el Consejero calificó como “muy favorable para 
el sistema” aunque derivó su planteamiento a 
la Consejería de Educación porque “es de quien 
depende esa figura”. Además, la presidenta del 
Colegio, Mª Luz Fernández, insistió en que hay 
que anticiparse a la demanda que la sociedad va 
a necesitar dentro de unos años, y en este sen-
tido el consejero anunció que su objetivo es “ir 
a la paridad entre médicos y enfermeras en el 
Sistema Cántabro de Salud”. 

ENFERMERÍA SERÁ ÁMBITO DE CONOCI-
MIENTO ESPECÍFICO EN EL NUEVO DE-
CRETO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITA-
RIAS

Las alegaciones del Consejo General de 
Enfermería (CGE) han conseguido que se in-
cluya en el listado de ámbitos de conocimiento 
de forma específica Enfermería y que se con-
temple en el nuevo Decreto Ley de enseñan-
zas universitarias. Así lo solicitó el Consejo 
General al Ministerio de Universidades que ha 
modificado el proyecto para incluirla, una de-
cisión que ha generado una gran satisfacción 
en toda la profesión enfermera.

Según Pérez Raya, esta buena noticia “po-
siciona a nuestra disciplina y a nuestra ciencia 
en el nivel que le corresponde como ámbito de 
conocimiento autónomo, específico y de pri-
mer nivel”, algo que se ha conseguido “gracias 
a una gestión que ha demostrado la unidad y 
la cohesión de toda nuestra Organización Co-
legial y de la profesión en general, que salió a 
denunciar la situación al unísono en toda Es-
paña y conseguimos una vez más un altavoz 
sin precedentes”. 

“Un éxito de toda la Organización Colegial: 
los 52 Colegios, los Consejos autonómicos y 
el Consejo General de Enfermería y de toda la 
profesión enfermera”, según añadió el presi-
dente de los enfermeros españoles.
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EL PLENO DEL CGE AFRONTA LA REES-
TRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
COLEGIAL CON OBJETIVOS CLAVE PARA 
EL AVANCE DE LA PROFESIÓN

La primera reunión del Pleno del Consejo 
General de Enfermería sirvió para poner las 
bases del impulso que se pretende dar a la 
Organización Colegial y a la enfermería como 
profesión en los próximos años. 

Los miembros del Pleno aprobaron la cons-
titución de seis comisiones de trabajo para de-
sarrollar áreas y facetas profesionales crucia-
les para el futuro de las 325.000 enfermeras 
y enfermeros españoles. Los integrantes de 
las comisiones se están eligiendo comenzar 
a desarrollar un trabajo efectivo que se pueda 
traducir en hechos que cambien el futuro de la 
profesión. Estas comisiones afectan al ámbito 
de los estatutos y la normativa del Consejo, a 
las especialidades, a la enfermería joven, a la 
investigación, socio-profesional y a la transpa-
rencia.

Por otra parte, el presidente del Consejo 
General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, 
anunció el nombramiento inmediato -con vo-
cación de que sea una figura que se consoli-
de en los nuevos Estatutos- de un interventor 
económico independiente para que los gastos 
e inversiones del Consejo General cuenten con 
un control externo que pueda revisar todas las 
cuentas del Consejo General con carácter re-
troactivo.

EL ENFERMERO Y ABOGADO, PEDRO MA-
NUEL GONZÁLEZ TOCA, INTERVINO EN 
LA UIMP Y RECLAMÓ LA POSIBILIDAD DE 
LA JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA LOS 
PROFESIONALES SANITARIOS

Las especiales condiciones de peligrosidad 
por la asistencia a la pandemia han llevado al en-
fermero jubilado y abogado, Pedro Manuel Gon-
zález Toca, a reclamar, dentro de la legislación 
vigente, la posibilidad de la jubilación anticipada 
para los profesionales sanitarios. Así lo expuso 
el pasado verano en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP), donde reivindicó que 
“los ciudadanos nos aplaudían y se lo agradece-
mos, pero ahora la Administración y los partidos 
políticos tienen que reconocer este derecho: la 
aplicación de coeficientes correctores para anti-
cipar la edad de jubilación, porque nos lo deben 
y nos lo merecemos”.
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LOS PROFESIONALES SANITARIOS CON 
COVID PERSISTENTE DENUNCIAN QUE 
NO SE LES RECONOCE SU DOLENCIA 
COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

El colectivo Long COVID Acts denuncia que 
a pesar de que el Gobierno anunció que los ca-
sos de COVID a largo plazo en enfermeras, mé-
dicos u otros sanitarios serían considerados 
como enfermedad profesional, en la práctica 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social lo 
cataloga como enfermedad común.

Esta es la razón por la que hacen público 
el problema de muchos profesionales que no 
se pueden reincorporar a su trabajo porque 
podrían poner en peligro la vida de terceras 
personas por problemas derivados del Covid 
que afectan a la memoria, alteran la atención 
o generan un envejecimiento prematuro a nivel 
físico y mental.

Se estima que podrían ser más de 11.000 
los sanitarios afectados, 2.000 de ellos con 
una gran incapacidad, que experimentan un 
cansancio extremo y graves síntomas neuro-
lógicos que les impiden desarrollar su trabajo 
meses después de contagiarse del coronavirus 
mientras atendían a sus pacientes sin medi-
das de protección por la escasez de EPIs que 
sufrieron los sanitarios en el comienzo de la 
pandemia. 

EL DESFILE DE VERANO, EN EL QUE 
PARTICIPÓ LA FUNDACIÓN ENFERME-
RÍA CANTABRIA, RECAUDÓ 5.000 EUROS 
QUE SE DESTINARÁN A LA COCINA ECO-
NÓMICA

La recaudación del “Desfile de verano contra 
la pobreza infantil”, organizado por APEMECAC y 
la Asociación de Hostelería en el hotel-escuela 
“Las Carolinas” el pasado 24 de junio, ascendió 
a 5000 euros. Esta cantidad se destinará ínte-
gramente a los programas de atención a la in-
fancia en riesgo de exclusión social de la Cocina 
Económica de Cantabria, a través de su comedor 
social, así como a la compra de lotes de comida 
para familias en situación de pobreza.

El cheque con la recaudación se entregó de 
forma simbólica a la Cocina Económica duran-
te un sencillo acto celebrado en “Las Carolinas” 
al que asistieron representantes de las organi-
zaciones organizadoras y colaboradoras, entre 
ellos la presidenta del Colegio de Enfermería de 
Cantabria, Mª Luz Fernández.
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EL CONSEJO GENERAL 
DE ENFERMERÍA MUES-
TRA SU PREOCUPACIÓN 
POR EL AUMENTO DE 
CONTAGIOS DE COVID 
ENTRE LOS JÓVENES

Las enfermeras recuer-
dan a los más jóvenes que 
deben seguir las medidas 
de seguridad frente al CO-
VID-19 y alertan del aumento 
de contagios en el tramo de 
edad de la población más jo-
ven que preocupa al Consejo 
General de Enfermería. La 
relajación de algunas medi-
das, como la no obligatorie-
dad de la mascarilla en exte-
riores o la reapertura del ocio 
nocturno, junto a la vacuna-
ción masiva en otras franjas 
de edad, puede producir una 
falsa sensación de seguridad 
que dé lugar a conductas que 
aumenten el riesgo sanitario.

En este sentido, las en-
fermeras insisten en que la 
pandemia sigue viva, que 
circulan variantes del coro-
navirus que son mucho más 
contagiosas y que deben 
mantenerse las medidas hi-
giénicas y la distancia social 
en espacios cerrados, y que, 
aunque estemos al aire li-
bre, es obligatorio usar la 
mascarilla si no se cumple 
la distancia de seguridad. 
Asimismo, recomiendan la 
vacunación a adolescentes 
y adultos jóvenes según les 
vaya llegando el turno para la 
inmunización.

EL COLEGIO DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS DE CANTABRIA 
ESTÁ CON LA PALMA

La entidad apoyó la gala solidaria organizada para recaudar fondos 
en beneficio de los damnificados por el volcán 

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria ha apoyado 
la Gala ‘Cantabria con La Palma’ celebrada el 27 de noviembre en el 
Hotel Real de Santander y ha difundido en sus medios el vídeo del 
presidente de los enfermeros canarios solicitando ayuda para la isla, 
que se proyectó en la gala organizada por la Asociación de Creadores 
y protagonizada por artistas y diseñadores de la familia Pereda, a la 
que pertenecía el escultor cántabro Hijo Adoptivo de la La Palma, 
Manel Pereda de Castro.

Los enfermeros cántabros se han comprometido con la recons-
trucción y recuperación de La Palma y también han colaborado en 
la venta de entradas de la gala solidaria y en la seguridad del evento 
para evitar contagios de covid-19. 

La recaudación de la venta de entradas de la Gala Solidaria será 
entregada directamente por parte del presidente de la Casa de Can-
tabria en Tenerife a la alcaldesa de los Llanos de Aridane, localidad 
en la que el fallecido Pereda de Castro y donde tenía su casa-estudio 
desde 1986 y donde residía toda su familia, y que, como otras miles de 
viviendas, se ha visto arrasada por la colada del volcán.

De hecho, su hijo, el joven artista Manuel Pereda Viña, fue el en-
cargado de realizar el cartel de la gala a partir de una de las obras 
de su padre. Además, la celebración del evento coincidió con el tercer 
aniversario del fallecimiento del conocido escultor cántabro, a quien 
el Cabildo concedió en 2018 la distinción de Hijo Adoptivo de la Isla de 
La Palma, a título póstumo.

A este respecto, Pereda Viña ha afirmado que “como damnificado, 
como humano y como canario, la empatía recibida por el resto de los 
pueblos de España es el emotivo islote al que nos aferramos, psico-
lógica y emocionalmente, en este nocturno océano de desolación”.

En la misma línea, la diseñadora santanderina María José Pereda 
de Castro ha asegurado que “más allá de lo que recaudemos, lo im-
portante es el mensaje que hemos enviado con la gala, los palmeros 
no estáis solos ante la desolación y la pérdida de la historia de todos 
y cada uno de los afectados”.



PREMIOS

EL COLEGIO HA RECIBIDO 4 PREMIOS EN 
LOS ÚLTIMOS 3 MESES
La plataforma Bahía Sur Cultural premia a los Colegios de enfermeras, médicos y 
farmacéuticos por su labor durante la pandemia

La plataforma Bahía Sur Cul-
tural, fundada en el 2012 por el 
concejal regionalista en el Ayun-
tamiento de Santander, José Ma-
ría Fuentespila, ha reconocido la 
labor que han realizado los enfer-
meros, los médicos y los farma-
céuticos de Cantabria a lo largo de 
la pandemia de Covid-19. Lo ha he-
cho entregando a los tres colegios 
profesionales su premio anual 
simbolizado por una estela que ya 
está en la sede de la entidad cole-
gial enfermera.

Mª Luz Fernández, presidenta 
del Colegio de Enfermeras y En-
fermeros de Cantabria, recogió 
el galardón en nombre de todos 
ellos, aseguró que para ella es 
un honor y un gran orgullo re-
presentarles y recordó lo que 
ha tenido que asumir el colecti-
vo durante más de año y medio 
de pandemia “que les ha dejado 
agotados”. Durante su interven-
ción también dedicó el premio a 
todos sus compañeros y desta-
có que una de sus prioridades es 
“honrar a los profesionales de la 

“Líderes Cantabria” entrega al Co-
legio de Enfermeras y Enfermeros 
su Premio a la Colaboración

 La colaboración con la socie-
dad que ha realizado de forma 
incansable la profesión enferme-
ra ha hecho que la organización 
“Líderes Cantabria” elija al Cole-
gio de Enfermeras y Enfermeros 
para que reciba su Premio a la 
Colaboración, un reconocimiento 

Sanidad”, y concluyó con la cita 
de Florence Nightingale que dice 
que “lo importante no es lo que 
te hace el destino, sino lo que tú 
haces con él”. Al acto también 
acudieron tres enfermeras de 
la Junta Directiva del Colegio, la 
tesorera, Inmaculada Torrijos, y 
las vocales Mª Ángeles Villa y 
Ana Isabel Antón. 

Tras la intervención de Mª Luz 
Fernández, la presidenta del Cole-
gio de Farmacéuticos de Cantabria, 
Rita de la Plaza, recogió su premio 
en nombre de todos sus compañe-
ros, y la vicepresidenta segunda del 
COM Cantabria, Mª Jesús Cabero, lo 
hizo en nombre de los médicos.

La presidenta de la entidad colegial enfermera recogió el galardón durante un acto celebrado en el Gran 
Casino de El Sardinero

que también recayó en el Colegio 
de Médicos de Cantabria durante 
la gala de la organización que li-
dera la periodista Leticia Mena.

La presidenta del Colegio, Mª 
Luz Fernández, recogió el ga-
lardón y recordó “el compromi-
so fundamental con la salud de 
los ciudadanos que siempre han 
tenido las enfermeras” aunque 
“haya una tendencia a no nom-

brarnos y a eludirnos”, según 
dijo, e insistió en que “no pode-
mos olvidar a los enfermeros 
de hospitales, centros de salud, 
residencias de mayores, mutuas 
o prisiones porque lo que ha 
ocurrido puede volver a pasar”. 
Fernández, que acudió al evento 
acompañada por una de las vi-
cepresidentas de la Junta Direc-
tiva, Raquel Menezo, concluyó 
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Las enfermeras reciben el “Premio 
del Corazón 2021” de la Asociación 
Corazón Sin Fronteras

 La presidenta del Colegio de En-
fermeras y Enfermeros de Canta-
bria, Mª Luz Fernández, recogió en 
septiembre el “Premio del Corazón 
2021” que reconoce la labor de las 
enfermeras durante la pandemia 
de Covid-1 9, un galardón que tam-
bién recayó en APEMECAC y en la 
Cocina Económica que se entregó 
a las tres instituciones durante un 
acto que puso el broche de oro al 
programa de la Semana del Cora-
zón organizado en Torrelavega por 
la asociación “Corazón Sin Fronte-
ra”, que preside en España Maite 
San Saturnino.

Mª Luz Fernández agradeció un 
reconocimiento que va a dar mu-
cho ánimo a las enfermeras de 
Cantabria que “están muy cansa-
das después de más de año y me-

El Colegio de Enfermeras y En-
fermeros fue nombrado Cofrade 
de Mérito de la Cofradía de la Né-
cora

 Durante el Festival de la Né-
cora de Noja, a mediados de oc-
tubre, se celebró el III Capítulo 
de la Cofradía de la Nécora que 
nombró como Cofrade de Honor 
al colectivo profesional enfer-
mero, junto a la Agrupación de 
Protección Civil de Noja, la Po-

añadiendo que “los profesiona-
les somos importantes” y pidió 
a los políticos que “no hay que 
recortar en nosotros porque la 
salud lo es todo”.

Líderes Cantabria entregó 
dos premios más: a la Mejora 
Continua, que recayó en la Aso-
ciación de Periodistas de Can-
tabria por seguir la actualidad 
de la pandemia desde la pri-
mera línea de fuego para infor-
mar a toda la sociedad; y a la 
Creatividad, que entregó a los 

dio de gran esfuerzo para gestionar 
la pandemia y que necesitan una 
mayor visibilidad y potenciar su 
imagen de marca”, según explicó, 
a la vez que destacó la labor de la 
ONG “Corazón sin frontera”, cuyo 
objetivo es ayudar a los enfermos 
cardiovasculares y prevenir estas 
patologías que causan el mayor 
número de muertes en el mundo. 

La Semana del Corazón de To-
rrelavega contó con un programa 

licía Local de Noja, la karateca 
Carlota Fernández, y el perio-
dista Julio Fernández, que acom-
pañaron al cocinero Jesús Sán-
chez, del Cenador de Amós, que 
fue este año el Cofrade de Honor 
de la entidad gastronómica. 

La presidenta de la entidad, 
Mª Luz Fernández, y la vicepre-
sidenta, Raquel Menezo, acudie-
ron al Capítulo a recoger el ga-
lardón.

de actos dirigidos a los ciudada-
nos para prevenir e informarse de 
los riesgos de las enfermedades 
cardiovasculares que terminaron 
con la gala “Premios del Corazón 
2021” celebrada en la Casa de 
Cultura Hermilio Alcalde del Río 
con la presencia del alcalde de la 
ciudad, Javier López Estrada, y de 
otros representantes institucio-
nales regionales y locales.

hermanos Lucía y Carlos 
Zamora por la apertura de 
la cadena “El Súper de los 
Pastores”, una oferta gas-
tronómica de productores 
cántabros. 

El acto concluyó con la in-
tervención del presidente de 
Cantabria, Miguel Ángel Re-
villa, que felicitó a las enfer-
meras por recibir el Premio y 
destacó el inigualable traba-
jo que han realizado durante 
esta pandemia.

La presidenta del colectivo recogió el galardón 
durante la gala de la organización que se cele-
bró ayer en el paraninfo de la Magdalena
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EL COLEGIO DE ENFERMERAS Y 
ENFERMEROS INAUGURARÁ LA 
EXPOSICIÓN “MIRADAS ENFERMERAS” 
EN LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE 
EL CORTE INGLÉS EL 23 DE DICIEMBRE

Se expondrán hasta el 8 de enero las mejores instantáneas que se han presentado al VIII 
Concurso Fotográfico de la entidad colegial que este año se ha dedicado a la pandemia

Las tres fotografías ganadoras y las 18 mejor va-
loradas de las que se presentaron al VIII Concurso Fo-
tográfico del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de 
Cantabria protagonizarán la exposición “Miradas En-
fermeras” que se inaugura el próximo 23 de diciem-
bre, a las 19 horas, en la sala de ámbito cultural de 
El Corte Inglés. Una muestra compuesta por las me-
jores fotografías realizadas por enfermeros que han 
estado en primera línea de fuego de la pandemia de 
covid-19 que captan momentos emotivos que hacen 
reflexionar al espectador sobre el papel de las enfer-
meras durante estos años tan duros. La exposición 
podrá visitarse hasta el próximo 8 de enero. 

Las tres fotografías ganadoras son “Animo com-
pañera, ya queda menos”, del enfermero Andrés Ci-
cero Expósito, que ha ganado el primer premio del VIII 
Concurso Fotográfico del Colegio de Enfermería de 
Cantabria; el segundo premio ha recaído en la foto “A 
la de tres”, de Katia Quintanal Ledo; y el tercero en 
la instantánea “Aplausos olvidados”, de Ángela Olano 
Expósito, que fueron elegidas por el jurado una vez 
comprobado que cumplían todos los requisitos y que 
plasman “La pandemia desde una mirada enferme-
ra”, como se titula esta VIII edición de los premios que 
este año han vivido una convocatoria muy especial 
por la importancia que ha tenido la pandemia en el 
colectivo, que ha dejado patente que la fuerza de las 
enfermeras es impredecible e incalculable.

El jurado está compuesto por tres profesionales 
de la imagen, Miguel de las Cuevas, María Casuso y 
Carlos Díaz Jubete, y por dos enfermeras de la Junta 
Directiva del Colegio, Inmaculada Torrijos y Mª Ánge-
les Villa, que puntuaron las 40 fotografías que los 
colegiados presentaron al concurso, y decidieron por 
unanimidad elegir las tres que han resultado premia-
das y las 15 que quedaron finalistas.

Los tres premios están dotados con 500, 300 y 
150 euros, respectivamente, y se entregarán durante 
la presentación de la exposición, el 23 de diciembre a 
las 19 horas en la sala de ámbito cultural de El Corte 
Inglés.

Esta convocatoria el Concurso de Fotografía del 
Colegio de Enfermeras y Enfermeras de Cantabria ha 
contado con un total de 40 instantáneas presentadas 
por una veintena de colegiados, una cifra muy supe-
rior a la registrada en convocatorias anteriores. La 
Junta de Gobierno del Colegio está muy satisfecha con 
la amplia participación y con la calidad de los trabajos 
presentados que plasman momentos irrepetibles que 
ha causado la pandemia que ponen de manifiesto la 
sensibilidad de los enfermeros para captar imágenes 
con una gran carga emocional y su necesidad de dar 
a conocer y visibilizar su trabajo y la profesión enfer-
mera,

Lo colegiados Andrés Cicero, Katia Quintanal y Ángela Olano son los tres ganadores de la convocatoria
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Primer Premio

Segundo Premio Tercer Premio
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ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE MATRONAS: 
LAS MATRONAS CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

actual o pasada, en algún 
momento de su vida (Ma-
croencuesta de Violencia 
contra la Mujer, 2019).

• Desde que en 2003 se em-
pezaron a contabilizar en 
nuestro país, 1.118 mujeres 
han sido asesinadas por 
VG, 33 de ellas en nuestra 
comunidad.

La VG puede ejercerse de di-
versas formas: física, sexual, 
económica, psicológica, digital o 
vicaria. Además en 2014 la OMS 
empezó a hablar de la violencia 
obstétrica cuando denunció el 
maltrato y la violencia que mu-
chas mujeres reciben durante 
el parto y en otros servicios de 
salud reproductiva de forma ge-
neralizada y sistemática. Esta 
declaración puso sobre la mesa 
esta forma de VG de modo que 
se reconociese como tal por mu-
chos organismos nacionales e in-
ternacionales y ha permitido ini-
ciar un debate necesario para im-
pulsar nuevas políticas de salud. 
Dentro del ámbito sanitario aún 
experimentamos una excesiva 
medicalización en los procesos 
fisiológicos de la mujer, haciendo 
que pierdan la confianza en sus 
propios cuerpos y manteniendo 
una visión negativa o defectuosa 
de los mismos. Afortunadamente 
cada vez somos más profesiona-
les los que tratamos de revertir 
esta situación.

Como profesionales sanitarias 
especializadas en la salud sexual 

El 25 de noviembre se celebra 
el Día Internacional para la elimi-
nación de la Violencia contra las 
Mujeres. Queremos destacar el 
papel importante que tenemos 
las matronas en la lucha contra 
este grave problema y nuestro 
compromiso con las mujeres que 
lo sufren.

Violencia contra la mujer se 
considera “todo acto de violencia 
de género que resulte, o pueda 
tener como resultado un daño fí-
sico, sexual o psicológico para la 
mujer, inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la priva-
ción arbitraria de libertad, tanto 
si se producen en la vida pública 
como en la privada” (Naciones 
Unidas, 1993). La violencia de gé-
nero (VG) es estructural al basar-
se en una situación de desigual-
dad y de relaciones de poder de 
los hombres sobre las mujeres. 
Sus consecuencias sobre la salud 
son múltiples y graves, constitu-
yendo un grave problema de sa-
lud pública y una violación de los 
derechos humanos (OMS).

 Las cifras son alarmantes:
• 1 de cada 3 mujeres a nivel 

mundial sufre violencia de 
género (VG).

• -Del total de mujeres ma-
yores de 16 años que resi-
den en España, 1 de cada 
2 han sufrido violencia a 
lo largo de sus vidas por 
ser mujeres y el 14,2 % ha 
sufrido violencia física y/o 
sexual de alguna pareja, 

y reproductiva de las mujeres a 
lo largo de toda su vida, las ma-
tronas detectamos situaciones 
de VG y ofrecemos apoyo e infor-
mación sobre los recursos dispo-
nibles. Nuestro contacto directo 
y cercano con las mujeres es lo 
que en muchas ocasiones facili-
ta el abordaje de la VG dentro de 
una relación de confianza. Sabe-
mos que determinadas situacio-
nes como el embarazo y el pos-
tparto constituyen momentos de 
mayor vulnerabilidad en los que 
existe un aumento de la morbi-
mortalidad materna y perinatal. 
Además las mujeres migrantes, 
con diversidad funcional, las 
que se encuentran en situación 
de exclusión social, las mujeres 
mayores, las que viven en zonas 
rurales o las mujeres víctimas de 
explotación sexual también son 
colectivos especialmente vulne-
rables con los que vamos a tener 
contacto en algún momento. Por 
esto en nuestra práctica clínica 
debemos seguir preguntando a 
las mujeres si se encuentran en 
una situación de maltrato para 
darles la oportunidad de hablarlo, 
tal y como recomienda la OMS.

Trabajamos en la prevención, 
la detección y el seguimiento de 
la VG de forma multidisciplinar 
junto con otros profesionales 
para tratar este problema de 
forma protocolizada e integral. 
Este abordaje es fundamental ya 
que afecta a las distintas esferas 
de la vida de la mujer (biopsico-
social) y en muchas ocasiones no 
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desde las propias instituciones. 
Reconocer y visibilizar este gra-
ve problema es el primer paso 
para eliminarla porque no hacer 
nada implica que las situaciones 
de violencia continúen y que las 
mujeres sigan sufriendo. Seguire-
mos trabajado día a día para con-
seguir una sociedad más justa e 
igualitaria en las que las mujeres 
no sufran violencia por el hecho 
de serlo. Hasta entonces tende-
mos nuestras manos a aquellas 
mujeres víctimas de VG para que 
sepan que no están solas y que 
pueden contar con nosotras.

Bibliografía:
-Boletín estadístico mensual. 

Agosto 2021. Ministerio Igualdad.
-Macroencuesta De Violencia 

contra la Mujeres 2019.

son ellas las únicas víctimas sino 
que de forma directa también se 
ven afectados sus hijas/os. Nues-
tra participación en actividades 
con la comunidad educativa ofre-
ciendo educación afectivo-sexual 
a las/los jóvenes también ayuda 
a crear las bases de relaciones 
respetuosas e igualitarias y pre-
venir la VG en el futuro.

Desde la Asociación Cántabra 
de Matronas queremos expresar 
nuestro absoluto rechazo a to-
das las formas de VG y nuestro 
compromiso para mantener una 
implicación activa de las profe-
sionales en la lucha contra esta 
flagrante violación de los dere-
chos de las mujeres. Tenemos 
la responsabilidad como profe-
sionales sanitarias de denunciar 
aquellas situaciones de VG tan-
to en el ámbito privado como 

-Naciones Unidas. Declaración 
sobre la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer. Nueva York, 
Naciones Unidas, 1993

-Prevención y erradicación de 
la falta de respeto y el maltrato 
durante la atención del parto en 
centros de salud (OMS, 2014)

-Informe de la Relatora Espe-
cial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuen-
cias acerca de un enfoque basa-
do en los derechos humanos del 
maltrato y la violencia contra la 
mujer en los servicios de salud 
reproductiva, con especial hin-
capié en la atención del parto y 
la violencia obstétrica (Naciones 
Unidas, 2019)

-Protocolo común para la ac-
tuación sanitaria ante la violencia 
de género (MSSSI, 2012)
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El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria y la Cocina Económica de Santander 
colaborarán en un programa para la formación de cuidadores

El Colegio de Enfermeras y En-
fermeros de Cantabria y su Funda-
ción y la “Cocina Económica de San-
tander”, de las Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paúl, han firmado un 
convenio de colaboración para de-
sarrollar actuaciones educativas y 
formativas relacionadas con los cui-
dados de las personas. En concre-
to, ambas instituciones pondrán en 
marcha un programa de formación 
para cuidadores que pueda ser re-
ferencia en el sistema de formación 
profesional, siempre enmarcado en 
el apoyo a las personas más vulne-
rables de la sociedad para las que 
trabaja la Cocina Económica. 

La presidenta del Colegio, Mª Luz 
Fernández, y la directora de la Co-
cina Económica, Sor Clara Gallego, 
materializaron el acuerdo de cola-
boración en la sede de la entidad 
colegial con la firma de un conve-
nio con vigencia para los próximos 

5 años que contempla realizar una 
programación adecuada de las ac-
ciones a realizar, un seguimiento de 
las tareas a implementar y una eva-
luación continua de las acciones que 
se lleven a cabo con las mejoras que 
necesite la evolución del programa. 

El Ayuntamiento de Santander 
y el Colegio de Enfermería van a 
promover estilos de vida saluda-
bles y el mantenimiento de medi-
das de protección ante enferme-
dades de transmisión, como la 
derivada de la situación sanitaria 
por el covid-19 entre los escola-
res del municipio.

Se trata de acciones que lleva-
rán a cabo a través de un conve-
nio de colaboración que rubrica-
ron la alcaldesa, Gema Igual, y la 
presidenta del Colegio de Enfer-
meras y Enfermeros, María Luz 
Fernández, al que el Consistorio 
destinará 18.000 euros.

Tras la firma, a la que tam-
bién asistieron la concejala Salud, 
Noemí Méndez y la vocal de la 
Junta del Colegio, Ana Isabel An-
tón, Igual puso en valor el trabajo 
de los profesionales de enferme-
ría y su papel desde el inicio de la 
crisis sanitaria.

En virtud del convenio y du-
rante este curso escolar, se van 
a incorporar programas para dar 
una respuesta efectiva a las ne-
cesidades más inmediatas de los 
niños, mediante acciones de edu-
cación para la salud, facilitando 
la continuidad de los programas 
promotores de hábitos saluda-

bles así como las medidas, recur-
sos y acciones para información 
y sensibilización sobre las medi-
das de protección ante enferme-
dades de transmisión en la co-
munidad educativa.

Entre las acciones, se llevarán 
a cabo actividades de educación 
para la Salud que se recogerán 
en una aplicación móvil (APP), 
descargable de forma gratuita 
desde el APP Store (IOS) o Goo-
gle Play (Android), con temas que 
abordarán, entre otros, las medi-
das higiénicas sanitarias para la 
prevención de procesos de las 
enfermedades transmisibles.

Ayuntamiento de Santander y Colegio promueven el mantenimiento de medidas de 
protección ante enfermedades en escolares

En este sentido, el Colegio aporta-
rá desde su Fundación, todos los cos-
tes económicos de los profesionales 
enfermeros que participarán en el 
proyecto formativo de educación en 
salud, uno de los objetivos de la Fun-
dación Enfermería Cantabria.

VER PRODUCTOS

www.arrabalgomez.es

PELUQUERIA
SISTEMAS CAPILARES

C/ Rualasal 16 bajo
Tel. 942 36 08 47
       942 31 18 99

Vuelve a ser tu

TURBANTES 
ONCOLÓGICOS
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La FECAN e IFSES Educación ya tienen acuerdo marco de colaboración

La academia 
especializada ofrece 

ventajas a los colegiados 
cántabros para preparar 
el EIR, oposiciones o el 

examen de especialidades 
por vía extraordinaria 

La Fundación Enfermería de 
Cantabria y la academia especiali-
zada IFSES han firmado un acuer-
do de colaboración para estable-
cer un marco general en el que 
ambas entidades hagan activida-
des relacionadas con la prepara-
ción del examen EIR, de las distin-
tas oposiciones de enfermería, así 

como del examen de acceso a las 
especialidades por vía extraordi-
naria, a través de las modalidades 
previstas en el convenio que con-
templan condiciones especiales 
para los colegiados cántabros.

De esta manera, los cursos, 
su logística, preparación, con-
tenidos y personal docente, se-
rán responsabilidad de IFSES 
Educación, que aporta temarios 
adaptados, material totalmente 
actualizado que permitirá a los 
alumnos estudiar y repasar lo 
sustancial de cara al examen, si-
mulacros de exámenes, acceso 
al aula virtual y la posibilidad de 

hacer cursos a través de strea-
ming.

Además, en la modalidad a dis-
tancia los alumnos estarán asisti-
dos por un tutor online que, median-
te seguimiento telefónico, atenderá 
sus dudas y planificará su estudio 
mensual, y en esta modalidad y en 
la de streaming, los alumnos recibi-
rán el material mensualmente en 
sus domicilios, a través del servicio 
de mensajería de IFSES.

El convenio contempla precios 
especiales para los colegiados 
cántabros, entre ellos un des-
cuento del 70 por ciento del cos-
te de la matrícula.

Otra de las iniciativas que se 
desarrollará será fomentar la 
lectura entre los alumnos de 2º 
de Infantil y 3º de Primaria para 
enriquecer la capacidad de aten-
ción, aumentar la motivación, 
reducir el estrés y aprender con-
ductas saludables.

Tal y como ha recordado, el 
Ayuntamiento de Santander y el 
Colegio de Enfermeras y Enfer-
meros ya han impulsado conjun-
tamente acciones para la preven-
ción de la obesidad infantil y el 
consumo de alcohol, por una vida 
sana, relacionadas con la sexua-
lidad saludable, para la capacita-
ción de alumnos en situaciones 

El Colegio de Enfermeras y enfermeros de Cantabria y A.M.A. renuevan su póliza colectiva 
de RC Profesional

La Mutua de los Profesiona-
les Sanitarios (A.M.A.) ha firma-
do un acuerdo con el Colegio de 
Enfermeras y Enfermeros de 
Cantabria para renovar la póliza 
colectiva de Responsabilidad Civil 
Profesional. 

La póliza de Responsabilidad 
Civil de A.M.A. ofrece las cober-
turas más amplias para que los 
profesionales sanitarios puedan 
ejercer su actividad con las ma-
yores garantías, ajustándose a 
las necesidades del colectivo en-
fermero. Además, ofrece precios 

especiales para otros seguros 
privados de los colegiados, como 
de hogar y vehículos, entre otros. 

La póliza de A.M.A. garantiza 
al asegurado indemnizaciones, 
defensa del asegurado, asisten-
cia jurídica frente a agresiones y 
defensa y fianza criminal.

de emergencia y especialmente 
con la formación en reanimación 
cardiopulmonar, sobre higiene 

bucal o talleres de estimulación 
cognitiva de la memoria, entre 
otras.
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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 res-
ponsables de los servicios informá-
ticos del Colegio de Enfermería de 
Cantabria han habilitado también 
el calendario telemático de citas 
fiscales, a través de la Ventanilla 
Única del Colegio. Los colegiados 
interesados en recibir dicho aseso-
ramiento deberán 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 pro-
gramadas todos los jueves por la 
tarde, en las nuevas instalaciones, 
ubicadas a 50 metros de las actua-
les, en la calle Miguel Artigas 6, 1º 
A. Con la puesta en marcha de este 
nuevo servicio se va completando 
el plan de actualización y moder-
nización emprendido por la actual 
Junta de Gobierno hace varios me-
ses con el objetivo de acercar los 
servicios de la Institución a todos 
los enfermeros. Además de las ci-
tas telemáticas programadas con 
los asesores, en la Ventanilla Única 
se puede, entre otras muchas co-
sas, acceder y descargar toda la 
documentación acreditativa de la 
realización de su formación conti-
nuada y colegiación; a lo que habría 
que sumar las funcionalidades, in-
corporadas hace tiempo como las 
relacionadas con la publicación de 

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.enfermeriacantabria.com/colegioenfermeria/
web/ventanilla). Se Atenderá a los colegiados todos los jue-
ves por la tarde en las nuevas instalaciones, sitas en la calle 
Miguel Artigas 6, 1º A.

informes económicos, memorias 
de actividades y documentación re-
lativa al desarrollo profesional en-
fermero en Cantabria, entre otras 
muchas cuestiones. Por otro lado, 
dentro del área privada de cada co-
legiado se ha habilitado un aparta-
do denominado “Subir documenta-
ción” donde se puede alojar toda la 
información relativa a la realización 
de cursos, títulos y acreditaciones 
conseguidas a lo largo de la carre-

ra 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 des-
de esta área privada se está ofre-
ciendo: www.enfermeriacantabria.
com/colegioenfermeria/web/ven-
tanilla.

ATENCIÓN AL COLEGIADO
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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 COLEGIADOATENCIÓN 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.

ATENCIÓN AL COLEGIADOATENCIÓN AL COLEGIADO



IGUALATORIO MÉDICO 
QUIRÚRGICO, SEGUROS MÉDICOS 

Y PACIENTE PRIVADOS

• Asma bronquial extrínseco 
• Rinitis alérgica
• Conjuntivitis alérgica
• Dermatitis atópica y de contacto
• Alergía a inhalantes, alimentos y 

medicamentos
• Urticaria aguda y crónica
• Vacunación antígeno-desensibilizante

ALERGOCANTABRIA
C/ Emilio Pino, 6 - 4ºF
SANTANDER
MEDICLÍNIC
C/ Martíres, 13 - 2º
TORRELAVEGA 
CLÍNICA CASTRO
Plaza Argenta, 1
CASTRO-URDIALES

Citas: 942 760 777
URGENCIAS: 649 60 23 48

Dr. Miguel 
Añó García
Especialista en Alergología 
por la Clínica Universitaria de 
Navarra

ALERGOCANTABRIA®
ALERGÍA INFANTIL Y ADULTOS

Que nadie ni nada te estropee el día


