LA CONSEJERA DE SANIDAD VISITA
EL HOSPITAL DE LAREDO

La vicepresidenta y Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, acompañada por el
Alcalde de Laredo, Ángel Vega Madrazo, visita el Hospital con el fin de conocer las instalaciones del mismo.
La visita estuvo centrada, sobre todo, en la entrada en servicio del nuevo PLAN FUNCIONAL DEL BLOQUE
OBSTÉTRICO-QUIRÚRGICO. Con esta reestructuración se ha conseguido mejorar la actividad y rendimiento de los
quirófanos.
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A FONDO: EL BLOQUE QUIRÚRGICO

LA DIRECCIÓN INFORMA...
CONSULTAS

MEJORA EN LOS
RESULTADOS DE
ACTIVIDAD
ASISTENCIAL EN
2012

HOSPITALIZACIÓN
HOSPITAL DE DÍA

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

2011

2012

Dif. %

TOTAL CONSULTAS

100.957

111.163

10,10%

PRIMERAS CONSULTAS

36.024

39.921

10,81%

Nº DE INGRESOS

5.665

5.810

2,55%

Nº INGRESOS PROGRAMADOS

1.517

1.610

6,13%

ESTANCIA MEDIA

5,95

5,86

-1,51%

Nº TOTAL TRATAMIENTOS

3.613

4.073

12,73%

Nº TOTAL I. Q.

3.419

4.179

22,23%

Nº TOTAL I.Q. PROGRAMADAS

2.714

3.497

28,85%

3,5

4

14,86%

66,80%

69,60%

4,19%

C.M.A.

1.183

1.763

49,03%

Nº TOTAL URGENCIAS

40.467

38.775

-4,18%

% INGRESOS

10,25

10,83

5,65%

600

532

-11,33%

Nº I.Q. POR SESIÓN
RENDIMIENTO QUIRÚRGICO

URGENCIAS
PARTOS

Nº TOTAL

El 2012, aunque probablemente sea recordado como un año convulso, en el que los “ajustes” y “recortes” protagonizaron muchos aspectos de nuestra
vida cotidiana, el Hospital de Laredo, una vez más, ha demostrado su gran capacidad de trabajo y de buen hacer. Como muestra valgan los resultados en
los grandes bloques que sustentan nuestra actividad asistencial. En tan solo un año, hemos alcanzado tasas elevadas de producción y adecuación en el
servicio prestado con diferencias porcentuales significativas con respecto al año 2011. Destacamos pues algunos de los datos más relevantes.
En las consultas se ha producido un importante incremento en el total de las mismas, destacando el aumento de casi un 11% de las primeras consultas,
las que hacen que progresivamente vayan reduciéndose las demoras.
En hospitalización, siendo éste un hospital general de agudos, y a pesar del envejecimiento poblacional y de la pluripatología asociada a cronicidad de la
mayoría de los pacientes que ingresan, destaca la reducción de la estancia media que se sitúa en 5.86 días, un 1.51% menos que el pasado año. Un dato
a destacar es el aumento de los ingresos programados en un 6.13 %, lo cual va directamente vinculado al importantísimo aumento del 22.23 % que ha
experimentado la actividad quirúrgica. En este aspecto, el incremento de casi un 50% en la realización de cirugía mayor ambulatoria, CMA, da una idea
de la adecuación en las indicaciones y de las prácticas quirúrgicas llevadas a cabo en nuestro centro por todas las especialidades. Destacable también es
el aumento del rendimiento quirúrgico que se sitúa en cifras óptimas en torno al 70%.
El buen impulso que ha tomado nuestro hospital, traducido en una mejora del rendimiento asistencial, es tan sólo el resultado de una labor de alta
cualificación profesional y de buen trabajo en equipo al que se ha sumado el esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores. Por ello, en este duro y
complicado 2012, el Hospital de Laredo ha podido obtener el reconocimiento de haber sido el hospital con los mejores resultados asistenciales de
nuestra Comunidad.

INVERSIONES Y ADECUACION DE ESPACIOS
LENCERIA
A mediados del pasado año 2012 se
cambió la ubicación de la Lencería con el
doble objetivo de facilitar un mejor
espacio para el trabajo cotidiano y liberar
unos metros para la reforma del Servicio
de Farmacia. Actualmente la Lencería
cuenta con un espacio adecuado, más
funcional y claramente diferenciado de
otros servicios del Hospital.

VESTUARIOS

taquillas tipo consigna y se ha facilitado a
cada profesional del Bloque Quirúrgico
una taquilla personalizada en los
vestuarios generales.

UNA NUEVA COCINA
En la actualidad se están realizando las
gestiones previas necesarias para poder
llevar a cabo la reforma integral de
nuestra Cocina. Pretendemos que en el
espacio actual y otros espacios
adyacentes de la cocina de la cafetería se
realice también toda la preparación de las
comidas para las plantas. Unificamos las
dos cocinas en una y se reforma toda la
zona de cafetería. De esta manera
liberamos todos los metros de la actual
cocina central para otras necesidades que
tiene el Hospital y que se irán definiendo
durante el presente año.

Con el fin de lograr unos mayores niveles
de bioseguridad se consideró necesario
reorganizar el uso de los vestuarios del
Bloque Quirúrgico. Se pretendía lograr
una mejor definición de los espacios y una
facilidad en la limpieza de los mismos al
tiempo que se eliminan puntos de
entrada de elementos contaminantes.
Estos vestuarios cuentan ahora con Las diferentes empresas especializadas
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del sector, que han estado valorando esta
opción, han visto su viabilidad técnica y
han mostrado su interés por participar en
el concurso público que está
preparándose.
Esta inversión se ha visto necesaria ya que
nuestra actual instalación de cocina está
fuera de los parámetros actuales que
definen un servicio de calidad. Debemos
hacer el esfuerzo de puesta al día de los
espacios y el equipamiento y para ello
hemos contado con las aportaciones de
expertos de diferentes empresas del
sector.
Si se cumplen los plazos previstos,
podrían empezarse las obras en torno al
mes de julio, aunque tendremos que
planificar con detalle todo el proceso para
evitar en lo posible las distorsiones que
pudieran producirse.

NUEVOS
PROYECTOS
EN MARCHA
PARA EL
HOSPITAL
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LA DIRECCIÓN INFORMA...
La Comisión de Comunicación del Hospital de Laredo
Los nuevos modelos de gestión llevan implícita la necesidad de
una comunicación interna fluida, abierta, accesible y dinámica
entre todas las personas de la Organización, siendo la misma, un
elemento fundamental para lograr la identificación de los
profesionales con la Misión, Visión, Valores y los objetivos
estratégicos.
La Comunicación forma parte del servicio que se le presta al
usuario del Hospital en varios sentidos. Es la base de la relación
entre profesionales sanitarios y usuarios, forma parte del servicio
identificable por el paciente (calidad percibida), facilita la
adaptación al proceso del paciente y, como elemento educativo,
contribuye a la conversión del Hospital en una institución
eficiente en la promoción de hábitos saludables.
En el mes de febrero se ha creado la Comisión de Comunicación
del Hospital de Laredo con el objetivo de relanzar los trabajos ya
iniciados en el año 2005 tras la autoevaluación EFQM.

La Comisión de Comunicación está formada por Personal Facultativo, Personal Sanitario, Personal de Gestión y
Servicios y un representante de la Junta de Personal.
En la primera reunión mantenida, se analizaron las principales deficiencias detectadas en esta área y se
establecieron líneas de mejora a abordar.
Con el fin de agilizar los trabajos, y que estas líneas de mejora puedan implementarse a corto plazo, se formaron
cuatro grupos de trabajo:

∗

∗

Buzón de sugerencias, cuyo objetivo es relanzar la utilización del Buzón de Sugerencias como
herramienta de comunicación de los trabajadores del Hospital de Laredo, agilizar el proceso de respuesta
a las reclamaciones y dar soluciones concretas a las sugerencias aportadas.

SE CREA LA
COMISIÓN DE
COMUNICACIÓN

Intranet, que trabajará en la actualización de los datos que contiene Pejinet con la designación de varios
responsables cuya labor será mantener renovada, de manera continua, la información que contiene. En
una segunda fase trabajará en un nuevo diseño así como en la incorporación de nuevas opciones.

DEL HOSPITAL DE

∗

Documentación, cuyo objetivo es la unificación y homologación de la documentación interna y externa
del Hospital.

OBJETIVO DE

∗

Comunicación externa, con una meta: relacionar el Hospital de Laredo con los agentes externos cercanos
a su área de influencia. Entre las líneas de mejora figuran la elaboración del Mapa de Relaciones
Externas del Hospital de Laredo, acercar e integrar el Hospital en la sociedad, mejorar la información
general al usuario y la organización de actos sociales, exposiciones, concursos, jornadas

El abordaje de estas actuaciones será solo el principio de un trabajo más completo. Todos estos trabajos
concluirán con la elaboración del Plan de Comunicación Integral del Hospital de Laredo con el cual se pretende
mejorar en Comunicación Interna (ascendente, descendente, horizontal y transversal), Comunicación Externa y
Comunicación Interpersonal.

LAREDO CON EL

MEJORAR Y
RELANZAR LOS
CANALES EN
COMUNICACIÓN
INTERNA Y
EXTERNA

Esta Comisión pretende establecer y analizar, a través de estándares e indicadores de calidad, los resultados de su
implantación.
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EL HOSPITAL INFORMA
FORMACIÓN CONTINUADA
Durante el año 2012 la Comisión de Docencia ha programado 30
actividades formativas, ofertando 423 plazas y 282 horas de formación.
El 30% de los cursos han sido de carácter general, el 57% para personal
sanitario (acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las
profesiones sanitarias) y el 13% para personal no sanitario.
Destacan las sesiones clínicas del personal facultativo, que han tenido
un incremento considerable con respecto a años anteriores (15
sesiones/año), con un total de 46 sesiones. Algunas de estas sesiones
clínicas han sido compartidas con Atención Primaria durante el primer
semestre de 2012.

IV JORNADA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
El día 31 de Enero tuvo lugar la IV Jornada de Seguridad del Paciente del
Servicio Cántabro de Salud, en el Salón Téllez del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. En primer lugar se presentaron los avances más
destacados en cuanto al Sistema de Notificación y Aprendizaje para la
Seguridad del Paciente en los tres niveles: nacional, comunidad autónoma y
centros que disponen del sistema de registro. El Hospital de Laredo presentó
sus resultados, destacando la alta participación de los profesionales desde la
puesta en marcha del SiNASP. De las 16 notificaciones, el 63% no llegaron al
paciente, y de las que llegaron el 17% causó algún daño. Las notificaciones
relacionadas con la medicación son las más frecuentes, un 50%.
En segundo lugar se desarrolló una mesa redonda sobre el control de
microorganismos multirresistentes en los centros asistenciales y
sociosanitarios de la comunidad autónoma. Próximamente se pondrá en
marcha en el Hospital de Laredo el programa de seguimiento de pacientes
con gérmenes multirresistentes.
El Hospital de Laredo contó con la participación de la Dra. Mónica Hernández Herrero, Coordinadora de Calidad y Docencia.
Finalmente se entregaron los premios a los ganadores del concurso fotográfico del Servicio Cántabro de Salud en la Jornada Mundial de Higiene de
Manos, 2012. La entrega de premios corrió a cargo del Dr. Sanz Salanova del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Laredo.

PLAN DE MEJORA DE ATENCIÓN AL PACIENTE CON
FRACTURA DE CADERA
El 1 de Febrero se ha puesto en marcha la fase de Pretest del Plan
de Atención de Mejora al paciente con fractura de cadera
realizado por un equipo de trabajo multidisciplinar (Trauma,
Anestesia, Medicina Interna, Rehabilitación, Enfermería Planta
Marrón, Trabajadora Social y Calidad). El objetivo primordial es la
recuperación funcional y social del paciente, sobre todo anciano,
con fractura de cadera mediante una intervención multidisciplinar
del paciente desde el momento del ingreso. Esta primera fase
concluirá en seis meses donde se evaluarán los resultados. El Plan
está disponible en Pejinet.

PROGRAMA DE CALIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO
La Comisión de Calidad y Protección Radiológica en Radiodiagnóstico ha actualizado el programa, adaptándose a la normativa vigente. La Comisión ha
desarrollado su trabajo durante el año 2012, estando disponible el documento en Pejinet.

CAMBIOS EN EL BLOQUE OBSTÉTRICO
En el mes de febrero María Ruiz Caballero ha dejado la Coordinación del Paritorio. Ha sido sustituida por María Jesús Barcenilla Domingo.
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A FONDO: EL BLOQUE QUIRÚRGICO
La unidad quirúrgica del hospital de Laredo ha tenido muchos cambios
desde la inauguración del centro, sobre todo en estos últimos meses en los
cuales el servicio de partos ha afrontado una reestructuración, a nivel de
paritorio, de esta manera podemos disponer de un quirófano adicional a los
tres ya existentes. Estos cuatro quirófanos programan intervenciones en
turnos de mañana y tarde para poder atender a la demanda de las
diferentes especialidades, misión complicada, ya que las listas de espera es
uno de los problemas más importantes de la atención sanitaria.

dentro de nuestro Hospital como a nivel nacional. Quiero dar desde aquí las
gracias a mis compañeros auxiliares y enfermeras por el orgullo que me
produce decir que “yo también trabajo en el Bloque Quirúrgico del Hospital
de Laredo”.
Está a punto de resolverse la OPE, eso va a significar un cambio importante,
ya que muchas de las personas que prestan aquí sus servicios tendrán que
abandonar sus puestos ¿Cómo va a repercutir esto en el funcionamiento de
la unidad?

Nos dirigimos ahora al supervisor de enfermería de la unidad Alberto
Desde la División de Enfermería se ha llevado a cabo, desde hace ya algún
Morales
tiempo, acciones encaminadas a formar personal en el Área Quirúrgica que
nos permita afrontar con seguridad situaciones de reemplazo. Esto, junto a
Buenos días Alberto, ¿que nos puedes decir de tu unidad?
la colaboración que ha demostrado el personal cuando la situación así lo ha
Buenos días, el Bloque Quirúrgico está compuesto por la Zona Quirúrgica
demandado me hace estar seguro de que la resolución de la OPE no
propiamente dicha y el servicio de Esterilización. Dentro del primero
repercutirá, más allá de lo razonable, en el funcionamiento del Servicio.
encontramos una sala de recepción de pacientes, cuatro quirófanos con tres
intermedias, un almacén general, un almacén secundario, un espacio dotado También llevas muchos años en el hospital y en especial en el bloque
de sistemas de esterilización tipo “punto de uso” para casos de emergencia quirúrgico, ¿Cómo has visto la evolución de la enfermería en este servicio?
y dos despachos mas una sala de juntas que atienden las necesidades
Desde diciembre de 1990 trabajo en el quirófano del Hospital de Laredo. La
administrativas. Tres vestuarios y el “estar de personal” completan esta
Enfermería del Bloque sigue fiel a los principios fundamentales del cuidado
zona. En Esterilización podemos observar tres zonas: Zona “sucia” donde se
de los pacientes que aprendimos durante nuestra formación. Sin embargo
recibe el material utilizado, se clasifica y se procesa en distintos sistemas de
nuestras herramientas de trabajo han cambiado. Los instrumentales,
lavado, una zona “de empaquetado” donde se preparan los materiales para
materiales y técnicas quirúrgicas han evolucionado enormemente y
su esterilización y finalmente un almacén de material estéril donde se nosotros con ellos. Desde los principios de “pinza, ligadura, tijera…” a las
preservan los distintos productos hasta su uso.
suturas automáticas y la cirugía endoscópica hemos recorrido un largo
Existe además un quinto quirófano, ubicado en el Paritorio, al que se camino. Pero actualmente los procedimientos quirúrgicos evolucionan
todavía con mayor rapidez lo que nos obliga a una actualización constante
desplaza el personal del Bloque en caso de una urgencia obstétrica.
en las nuevas tecnologías; además se incrementa la presión asistencial y la
El capital humano, dentro y fuera de los quirófanos, es fundamental, reciben sociedad nos demanda hacer más, mejor y con una buena gestión de los
y preparan a los pacientes para las intervenciones y se encargan de diluir el recursos disponibles. Nuestra ventaja… nosotros mismos; un equipo con
miedo que se tiene al entrar en quirófano ¿qué nos puedes contar de experiencia, dinámico y comprometido con las dificultades del día a día y
nuestro personal?
sobre todo, con el que siempre puedo contar.
Como bien indicas, el quirófano genera en la mayoría de pacientes y sus
familiares un estado de gran ansiedad que debemos atender. El uso de una
información adecuada, la creación de un entorno lo más agradable posible y
una atención personalizada y continua, nos ayudan a controlar ese
sentimiento de incertidumbre en nuestros usuarios.
En cuanto al personal que presta sus servicios en el Bloque debemos
recordar que se trata de un personal especializado. Esta “especialización”,
que puede estar reconocida académicamente o no en función de las
categorías profesionales, es fundamental. El espacio quirúrgico o el servicio
de esterilización requieren unos procedimientos rigurosos que protejan al
paciente y al personal de los riesgos inherentes a esta Unidad. Podemos
pensar en un reloj, en el cual todas las piezas de su maquinaria deben
funcionar de forma secuencial, bien ajustadas y engrasadas. Poco podemos
hacer individualmente; el compañero que trabaja con nosotros debe cumplir
su función en el momento adecuado y de la manera precisa para conseguir
el éxito en una actividad tan crítica como una cirugía; creo firmemente que
aquí, en el Bloque, es el lugar en que el concepto “equipo” tiene que
escribirse con mayúsculas.
Nuestra contribución, como grupo de Enfermería, se beneficia en la
actualidad del equilibrio que hemos alcanzado entre personal con gran
experiencia, gracias a su larga trayectoria, y el personal de mas reciente
incorporación, con la ilusión y la energía que le son propios. Fruto de esta
situación hemos obtenido ya varios premios y reconocimientos, tanto
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Agradecemos a Alberto el tiempo que nos ha dedicado y le deseamos lo
mejor en su andadura como responsable de enfermería del Bloque
Quirúrgico, un puesto complicado en una unidad que por sus características
siempre genera momentos de tensión.
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A FONDO: EL BLOQUE QUIRÚRGICO
No podemos dejar de mencionar al grupo de enfermeras que se dedican a la
investigación y que han logrados diversos premios, entre los que se
encuentra el “Juana Liz” que otorga el propio hospital de Laredo. Hablamos
con Sandra Larrauri, miembro de este equipo de investigación:
Hola Sandra, cuéntanos ¿quiénes formáis este equipo y como comenzó
vuestro interés por la investigación?
Hola, el grupo de trabajo lo formamos Carolina Zorrilla, María Sanz, Melissa
Cavada, Charo Menéndez y Pablo Gutiérrez de Rozas.
Parte de nuestro interés por la investigación se la debemos a Charo y a
Pablo. Son dos claros ejemplos a seguir, nos han transmitido la motivación
necesaria para superarnos día a día tanto en lo laboral como en lo personal.
Siempre han sabido contagiarnos su entusiasmo en el trabajo del día a día.
La primera vez que nos adentramos en este mundo fue motivado por un
curso de quirófano que realizamos parte de nosotros, el cual nos impulsó a
realizar varios trabajos de cara a diversas ponencias. Se podría decir que ese
fue el inicio de nuestra andadura como equipo.
¿El trabajar en un hospital pequeño es un hándicap para la investigación o
no supone mayor problema?
Pues la verdad no sabría que decirte. El hecho de pertenecer a un hospital
pequeño también tiene sus ventajas, el acceso a otros profesionales y las
gestiones a realizar se agilizan bastante. Siempre hemos tenido apoyo por
parte de la dirección de nuestro hospital, personal de admisión, informática,
gestión, hospitalización, servicio de anestesia, de nuestro supervisor, etc. La
verdad, no tenemos la sensación de habernos enfrentado a trabas
insuperables. El personal siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Por
ejemplo, es el caso de los trámites necesarios para accesos a historias,
instalaciones, etc. Siempre nos han informado cordialmente. Por lo que
aprovechamos para dar las gracias a todo el personal que nos ha facilitado la
tarea, sin ellos nuestros cometidos quizá no hubieran llegado a buen puerto.
¿Tenéis algún proyecto fuera de la investigación para el futuro?
En breve pondremos en marcha un proyecto para disminuir la ansiedad de
los niños a la hora de enfrentarse al acto quirúrgico. Se compone de un
cómic, un vídeo informativo, así como una mascota quirúrgica llamada
“QUIRO”.

EL EQUIPO DE
INVESTIGACIÓN DEL
SERVICIO DE
QUIRÓFANO NOS
CUENTA SUS
EXPERIENCIAS Y
PROYECTOS

Además, en estos momentos estamos organizando de cara al 2014, las 30ª
Jornadas Nacionales de Enfermería Traumatológica y Cirugía Ortopédica. Se
trata de un proyecto al que nos enfrentamos con entusiasmo y mucha
humildad. Por ello queremos aprovechar para animar a todo el personal a
que os iniciéis en este tema de la investigación y nos podamos ver en las
Jornadas. El Hospital posee profesionales muy competentes en la totalidad
de sus servicios. Todos somos capaces de hacer grandes cosas, lo importante
es unirse a personas con motivación para avanzar en nuestra profesión.
Gracias Sandra por tu colaboración, agradecimiento extensivo a todo el
grupo de investigación, os deseamos que todos vuestros proyectos
prosperen y no dejéis de planificar otros nuevos. Es alentador ver la ilusión
de las nuevas generaciones de enfermería en el campo de la investigación.
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A FONDO: EL BLOQUE QUIRÚRGICO
QUIRO, LA MASCOTA DE QUIRÓFANO Y NUEVO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO, SERÁ
PRESENTADO EN BREVE
Una intervención quirúrgica en una
persona menor de edad, supone una
importante amenaza para su
estabilidad emocional. La relación
que un niño/a establece con un
Hospital, o cualquier tipo de centro
sanitario, dependerá del tipo de
experiencias a las que se le somete y
lo que éstas se prolonguen en el
tiempo.
Según la literatura, son pocos los
niños/as
hospitalizados
que
previamente han sido correctamente
informados por sus padres y/o
personal sanitario acerca de su
enfermedad y de la necesidad de ser
intervenidos quirúrgicamente. ¿Por
qué entonces es importante la
información? Porque al estar
sumidos en el desconocimiento,
resultan más vulnerables a su propia
imaginación, incrementándose la
ansiedad y la posibilidad de
aparición de fantasías aterradoras en
determinadas ocasiones.

y motivar al personal del Hospital
para
alcanzar
un
equipo
multidisciplinar “amigo de los niños”.
Las herramientas informativas de las
que consta el proyecto son una
mascota llamada “Quiro”, un cómic
y un Cd. En el cómic y en el Cd, se
recrea el recorrido del niño/a desde
su ingreso en el Hospital de día, su
paso por el antequirófano, el
quirófano y la reanimación. El Cd y
el cómic posiblemente se entregarán
en la consulta de Anestesia los días
previos a la intervención, para que
puedan ser visualizados en sus casas
y de esta manera tratar de atenuar
la angustia, el temor o la ansiedad de
los niños/as y sus padres ante lo que
son los pasos previos a una
intervención quirúrgica.

QUIRO, nuestra mascota

El día de la intervención quirúrgica el
perrito “Quiro”, acompañara a los
niños/as durante su paso por el área
quirúrgica.

Una encuesta de valoración,
Debemos tener claro que el hecho
determinara
si
nuestras
de informar no garantiza que el
herramientas han sido eficaces.
niño/a no tenga miedo o que
comprenda lo que le van a hacer. Lo
que se persigue conseguir con la
información es que se llegue a
producir una asimilación interna
para minimizar la ansiedad.
La puesta en marcha en el Hospital
de Laredo del proyecto “Quiro”,
tiene como objetivos adecuar la
información adaptándola a la edad
del paciente, disminuir su grado de
ansiedad, aumentar su cooperación,
evaluar los efectos de las
intervenciones no farmacológicas
para ayudar a la inducción
anestésica
en
los
niños/as,
familiarizar el entorno hospitalario,
evaluar la calidad percibida por parte
del paciente pediátrico y su entorno

Hospital de Laredo. Edición 1. 2013

Portada del Libro

7

DESPEDIDAS Y BIENVENIDAS
Enhorabuenas y bienvenidas:
DESDE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE ESTA REVISTA
HA CONTINUADO EL PROCESO SELECTIVO

Técnicos Especialistas de Laboratorio

INICIADO CON LA OPE DEL 2007.
•

Ana Rosa Campos Gómez

•

Carolina López Zorrilla

ENCUENTRAN LAS DE TÉCNICO ESPECIALISTA

•

Rosa Marina González Arece

EN LABORATORIO, TÉCNICO ESPECIALISTA EN

ENTRE LAS CATEGORÍAS AFECTADAS SE

RADIODIAGNÓSTICO

Y

AUXILIARE S

ADMINISTRATIVOS.

Técnicos Especialistas Radiodiagnóstico
•

Mª Ángeles López Alcázar

•

Virginia García Suarez

•

Lourdes Puertollano Pérez

•

Estíbaliz Cárdenas Abad

•

Mª Isabel Pabl

Ana Mª Jiménez Romero

•

Sara Secunza

•

Gustavo Barto
lom

•

Amadora Balb

•

Despedidas:

Auxiliares Administrativos

o Fernández,

Fuente, T.E. La

T.E. Laborator
io
boratorio

é Arroyo, T.E.

oa Mesa, T.E.

Radiodiagnós
tico

•

Mª Mercedes Álvarez Peña

•

Teresa Aboitiz
San

•

Esther Baizán de Celis

•

•

Rebeca Cascón Ruíz

•

Carmen Beníte
z Béjar, Auxilia
Mª Asunción

•

Carolina Ferreiro Rodríguez

•

Sandra Marín

•

Juan Ignacio Fresnedo Torre

•

Mª Pilar Moll

•

Montserrat García Hedilla

•

Marta Precia

•

Amelia Pérez Crespo

•

Cecilia Pérez González

•

Carmen Salomón Amutio

•

Josefa Sánchez Fernández

Emeterio, Au

Estefanía Bilb
ao,
González, Au
xi

Sánchez, Auxi

do Bilbao, Aux

Laboratorio

xiliar Adminis
trativo

r Administrat
ivo
Auxiliar Admin

istrativo

liar Administr
ativo

liar Administr
at

iliar Administr

ivo

ativo

OS DESEAMOS LO MEJOR
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INNOVACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Siguiendo con el proceso de innovación continua en el cual el Hospital de Laredo se ve inmerso desde hace
tiempo, se han ido realizando avances desde el ultimo numero en que se publicó la Revista.
En esta ocasión nos centraremos en un campo de mucha actualidad desde hace tiempo en los foros y
congresos de las Nuevas Tecnologías aplicadas al campo de la Salud. Se trata de la Telemedicina, y es por
eso por lo que el Hospital ha intentado ir incorporando a este campo cada vez más aplicativos y Servicios.
De entre las últimas incorporaciones destacan los Electrocardiógrafos, integración de la que ha sido
pionero el Hospital de Laredo en Cantabria. El proceso de su funcionamiento se divide en cuatro partes.
Identificación del paciente, realización del estudio, envío de imágenes al servidor y consulta online/
impresión de la prueba.

LA INNOVACIÓN Y
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS AL
SERVICIO DE LA
SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DEL
PACIENTE

Una vez realizado el estudio se confirmará su corrección y se enviará la
imagen al servidor central, desde donde se podrá acceder de forma
telemática desde cualquier punto autorizado dentro del SCS a través del
Visor de Hª Clínica.
Además de la consulta online, será posible imprimir el estudio desde
cualquier impresora autorizada que se determine.
Otras integraciones que van en la misma línea y que se han abordado
últimamente disponibles mediante el Visor de HC son:

∗

Retinografías realizadas en el C.S. de Cotolino II.

∗

Espirometrías realizadas en la Consulta de Enfermería.

∗

Ecocardiogramas realizados en cualquiera de las consultas
externas del Hospital de Laredo.

Adicionalmente, y enmarcado dentro de los Proyectos que desde el SCS
se vienen liderando, se encuentran:

◊

Sustitución del programa de archivo por el corporativo de
HUMV.

◊

Nuevo programa de citación de consultas. TICARES

◊

Programa de Prescripción electrónica Asistida. PEA

Hospital de Laredo. Edición 1. 2013
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Y PASÓ LA NAVIDAD
Como viene siendo habitual el Hospital organizó una
serie de actos con motivo de la Navidad.
El día 14 de Diciembre se celebró la Comida de
Navidad en el Club Náutico de Laredo. Al finalizar ésta
se sortearon diferentes regalos donados por diversos
comercios de la zona.
El día 20 de Diciembre se celebro el Lunch de Navidad
del Hospital, en dicho acto se les hizo un homenaje a
los profesionales que se han jubilado durante el año y
se les entrego un obsequio.
Y por último el día 5 visitaron el Hospital Los Reyes
Magos que vinieron acompañados por Don Ángel
Vega y Doña Pilar Santisteban, Alcalde de Laredo y
Concejala de Sanidad y Asuntos Sociales del mismo
municipio.

En 2012 se jubilaron las Auxiliares de Enfermería,
Rosa Ramírez Viadero y Gema Ríos Iglesias
Rosa Ramírez ha trabajado en el Hospital desde
Diciembre de 1993 hasta finales de 2012
desempeñado su labor asistencial en la Consulta de
Obstetricia.
Gema Ríos ha trabajado en el Hospital con diferentes
contratos desde el año 2004 hasta el año 2012,
desempeñando
su
labor
asistencial
fundamentalmente en el Servicio de Urgencias

Gracias a las dos por su buen hacer.
Hospital de Laredo. Edición 1. 2013
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
POR TU SEGURIDAD, POR SU SEGURIDAD
Siguiendo con la estrategia de Adhesión a la HIGIENE DE MANOS en el ambiente sanitario y siendo una de las
medidas que promueve la OMS se han instalado en las habitaciones dispensadores de solución hidroalcohólica
en el punto de atención al paciente.
Las infecciones asociadas a la atención sanitaria constituyen en todo el mundo un grave problema de Seguridad
del paciente
Afecta a millones de personas
Complica la atención a los pacientes
Favorece la aparición de resistencias a los antibióticos
Generan gastos añadidos.

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES
Una correcta identificación de pacientes garantiza una correcta administración de cuidados.
POR TU SEGURIDAD,
SEGURIDAD, POR SU SEGURIDAD

IDENTIFICA SIEMPRE

RECUERDA AL PACIENTE QUE:
La pulsera contiene sus datos de carácter personal.
Debe ir identificado mientras permanezca en el recinto hospitalario.
Deshacerse de la misma en un lugar seguro. preferiblemente en su domicilio.

Hay cuatro pilares básicos en
cualquier programa efectivo para
la prevención que iremos
El objetivo de la prevención de desarrollando en varios artículos
riesgos laborales es, en primer de este boletín.
lugar, tratar de controlar o
Las Precauciones Estándar se han
prevenir los riesgos laborales,
elaborado para reducir el riesgo
evitándolos, y si ello no es posible,
de contagio de enfermedades
evaluándolos y combatiéndolos
infecciosas que provengan tanto
en origen y planificar esa
de fuentes conocidas como
prevención,
adaptando
esas
desconocidas. El objetivo es
medidas de control del riesgo a
manipular todo fluido biológico
cada trabajo, a cada función que
como
si
fuera
infeccioso,
se desempeña . e incluso a las
mediante practicas seguras. Se
condiciones físicas o biológicas de
sigue el principio de que no
cada persona, para sí disminuir las
existen pacientes de riesgo sino
situaciones de peligro.
“prácticas sanitarias de riesgo”.
En el medio sanitario, el riesgo
Vacunación de hepatitis B.
biológico es el que más
frecuentemente
encontramos, Actuación después de una
siendo los profesionales más exposición accidental a fluidos
expuesto el personal sanitario que biológicos. Conocer los pasos a
presta asistencia directa a los seguir en caso de tener un
enfermos.
accidente biológico.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EL AMBITO LABORAL
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Material
de
bioseguridad
existente en el hospital de Laredo.
Este tipo de material necesita en
ocasiones que el trabajador lo
active y por tanto necesita
conocerlo. Introducir la activación
de
los
dispositivos
de
bioseguridad a nuestras rutinas de
trabajo hace que disminuya
mucho el riesgo de tener un
accidente.
En ediciones sucesivas de este
boletín se irán desarrollando
ampliamente estos puntos.

11

BOLETÍN INFORMATIVO DEL HOSPITAL DE LAREDO
EDITA: Comité Editorial del
Hospital de Laredo

INTERESADOS EN TU OPINIÓN

Isabel Aldecoa Martínez
Soledad Gordillo Giles
Mónica Hernández Herrero
Ricardo Hernández Madrigal
David Herrán Castellanos
Olga Martín Hernández
Mª Soledad Ochoa Gutiérrez

Tu revista está abierta a todas las aportaciones y
colaboraciones, así como a todo aquello que te
gustaría dar a conocer. Además, nos gustaría que nos
hagas llegar tus ideas para mejorarla.

Dirección:
Avda. Derechos Humanos, s/n
39770 Laredo (Cantabria)
Teléfono: 942 63 85 00

Anímate y colabora enviando tus sugerencias al correo
electrónico: ceditoral.galrd@scsalud.es

e-mail: ceditorial.galrd@scsalud.es

Los miembros de este Comité Editorial
desean hacer una mención especial para
Marta Preciado Bilbao, participante y
miembro desde su origen. Te echamos de
menos y queremos agradecerte de
manera muy especial y con todo nuestro
cariño tu trabajo y horas de dedicación.

Lavarnos las manos,

SALVA VIDAS
⇒

Porque hay que proteger al paciente y a
los profesionales del riesgo de contraer
infecciones.

⇒

Porque hay que eliminar la suciedad,
materia orgánica y flora transitoria de las
manos.

⇒

Porque

hay

que

disminuir

la

flora

resistente de la piel.

⇒

Porque hay que minimizar el riesgo de
trasmisiones
nosocomiales.

Lavarnos las manos,

de

infecciones

¿Cómo?
⇒

Es

la

medida

más

sencilla y más barata
infecciones.

salva vidas
⇒

importante,

más

para prevenir las

El uso de guantes no evita la necesidad
de la higiene de manos.

⇒

Mantén las uñas recortadas y limpias.

⇒

No lleves uñas postizas.

⇒

No uses barniz de uñas.

⇒

No utilices objetos de adorno (anillos,
pulseras, relojes ,etc.)
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