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… por no haber desfallecido, por
habernos cuidado siempre ,

gracias

Juntos, haremos un

2021

mejor
Autor de la imagen: Troche Fuente: Pinterest a través de culturainquieta.com/

Conocimiento

Profesionalidad incluye sintetizar conocimientos de un gran número de fuentes
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RNAO:guía de Buenas Prácticas:
Salud laboral,
seguridad y bienestar de la enfermera
Victoria Sancha Escudero

Subdirección de Cuidados—Servicio Cántabro de Salud

Conseguir un entorno laboral saludable para las

El bienestar organizativo fue medido en términos

enfermeras es una tarea compleja y que abarca

de eficiencia, desarrollo personal, autonomía, calidad de

muchos

los objetivos, carga de trabajo, liderazgo y clima en el

campos

con

numerosos

elementos

entorno laboral. La autoestima positiva media el nivel de

relacionados entre sí.
Se precisa un modelo integral para poder
desarrollar,

implantar

y

evaluar

un

enfoque

energía mental y predice el cumplimiento profesional
positivo y el agotamiento laboral decreciente.

sistemático que permita mejorar el entorno laboral
de las enfermeras.
Los

entornos

de trabajo seguro y saludable tienen generalmente en el
de

trabajo

saludables

para

enfermería se definen como aquellos lugares de
práctica donde se maximiza: la salud y el bienestar
de las enfermeras, la calidad en los resultados de
los pacientes, los resultados para la sociedad y el
rendimiento de las instituciones. En el modelo
conceptual

Los entornos laborales y la cultura de un lugar

integral

de

entornos

de

trabajo

saludables para enfermería, el lugar de trabajo
saludable es el resultado de la interdependencia

centro a la salud y a la seguridad, como parte del plan
global de negociación para la organización. Proveer
condiciones seguras y sanas para los trabajadores es
una inversión de futuro. Aparte de los beneficios
personales para los trabajadores, mantener un entorno
laboral

seguro

y

saludable

también

mejora

la

productividad, reduce absentismo y lo más importante,
incrementa la moral de los trabajadores.
Las

recomendaciones

cambios

guía

organizativos

están

diseñadas

niveles:

u

promoverán la salud, la seguridad y el bienestar de las

organizativo (nivel meso) y externo-sociedad (nivel

enfermeras y para comprometer a los que toman

macro).

decisiones a todos los niveles.

micro), institucional

dirigir

esta

entre los factores determinantes del sistema a varios
individual (nivel

para

de

que

“Bienestar” es definido, para los propósitos de

Esta guía recoge recomendaciones que sirven

esta guía, como “la cuantía hasta la cual una

como herramientas de ayuda a los profesionales y a las

persona es capaz de experimentar salud física,

organizaciones a la hora de tomar decisiones para

mental y psicosocial”.

mejorar la salud, la seguridad y el bienestar en sus

El bienestar individual se midió en términos de
logro

profesional,

energía

mental

cansancio relacionado con el trabajo.

y

falta

de

entornos laborales, reconociendo la cultura característica
de cada uno, el clima y los desafíos situacionales. Ponen
el foco en la práctica clínica, en la investigación, en la
formación y en recomendaciones para el sistema.
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Jornadas “Jueves 2020”
Retomamos la celebración de los “Jueves 2020”

Toda la información, programas y vídeos de las Jornadas “Jueves 2020” está disponible
en el espacio para profesionales de la página web del Servicio Cántabro de Salud.
https://www.scsalud.es/en/cuidados-jornadas

La jornada de Abordaje de la Cronicidad se planteaba Identificar
resultados y conclusiones relevantes a nivel del SNS, resultados a
nivel de nuestra Comunidad Autónoma, líneas prioritarias de
actuación a reforzar o implementar a nivel del SNS y
expectativas de los pacientes. También describir la experiencia
de cronicidad en Osakidetza.
Contó con la participación de los responsables en Cronicidad del
Ministerio de Sanidad, de Cantabria y del País Vasco y
representantes de varias asociaciones de usuarios.

La Jornada “Humanización. Reaprendiendo en qué consiste la
vida. Reconectar entre todos” plantea estrategias y liderazgos
transformadores relacionados con la humanización de la
asistencia sanitaria a nivel nacional y regional y las líneas
prioritarias de actuación a reforzar o implementar a nivel del SCS
como estrategia corporativa.

R e f l e x i ó n,
a p r e n d i z a j e,
a c t u a l i d a d,
competencia, liderazgo, compromiso, profesionalidad, autocrítica, estrategia, herramientas,
responsabilidad ,CUIDADOS, expectativas, atención, implicación,
pensamiento, comportamiento, influencia,

sociedad, espacio abierto, participación

coordinación,

necesidades,
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Haz clic sobre la revista para tener acceso al texto completo de estas publicaciones a través de la Biblioteca Digital
-> Sumarios -> Clinical Key -> Revistas

Journal of

Pediatric Health Care

Vol. 34 Núm. 06.
noviembre-diciembre 2020

Enfermería Clínica
Vol. 30. Núm. 6.
(Noviembre - Diciembre 2020)

Nure investigación
Revista nº 108
octubre-noviembre 2020

Enfermería Intensiva
Vol. 31 Núm.4
octubre-diciembre2020

Enfermería Comunitaria
Revista Internacional de Cuidados
de Salud Familiar y Comunitaria
Año 2020, V.16

Revista de

Enfermería vascular

Vol. 3 Núm.6 julio-diciembre 2020

International Journal
of Nursing Studies
Volume 113 , January 2021

Enfermería de Salud Mental
Núm.16
Septiembre-diciembre 2020

Journal of Advanced Nursing
Vol. 76. Núm.2 -diciembre 2020

Worldviews

Evidence-Based

Nursing
Vol. 17. Núm. 06. diciembre 2020

Oncology Nursing Forum
Vol. 47. Núm. 06. noviembre 2020
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Haz clic sobre la revista para tener acceso al texto completo de estas publicaciones a través de la Biblioteca Digital
-> Sumarios -> Clinical Key -> Revistas

Fisioterapia
Volumen 42, Numéro 6 julio 2020
.

Revista Internacional de Enfermería
basada en la evidencia

Rehabilitación
Núm. 04. octubre-diciembre 2020

vol 17 Año 2020

Rol de Enfermería
noviembre- diciembre 2020

International Journal of

Dental Hygiene
Vol. 18 Núm. 04. noviembre 2020

Evidencias en Pediatria
Vol.16 Núm4 Diciembre 2020

Revista de Logopedia,
Foniatría y Audiología
Vol. 40 Núm. 04
octubre-diciembre 2020

Midwifery

Health and Social Care

Vol. 91. diciembre 2020
Volumen 28, Número 6
noviembre de 2020

matronas profesion
Vol. 21 número 2

Ocronos—Revista Médica y
de enfermería
Consulta aquí artículos para TCAE,
Técnicos y otros colectivos
profesionales
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recursos 2.0
WEB para búsqueda de
evidencia científica
Agree Instrument es una herramienta desarrollada en 2003 para evaluar las Guías de Práctica
Clínica. La versión actual (Agree II) consta de 23 ítems agrupados en 6 dominios diferentes,
seguidos de 2 ítems de puntuación global (evaluación global de la calidad de la guía).
Proporciona una estrategia metodológica para el desarrollo de las guías y establece qué
información debe estar presentada en las guías y de qué forma debe hacerse .

Psicoevidencias es el portal para la Gestión del Conocimiento del Programa de Salud Mental
del Servicio Andaluz de Salud creado para buscar, seleccionar, analizar y sintetizar la información existente, reuniendo los conocimientos y las prácticas que aporten valor para la mejora de la calidad asistencial y de la salud mental de la ciudadanía.

NICE National Institute for Health and Care Excellence: Contiene recursos para ayudar a
maximizar el uso de evidencia y orientación. Recopila evidencia sobre salud, medicamentos y
tecnologías, salud pública, atención social y gestión y puesta en servicio de la atención
médica

Tiene como objetivo la mejora de la atención al paciente mediante directrices basadas
en evidencias. Incluye todas las especialidades médicas, enfermería, farmacia,
odontología, profesiones afines a la medicina, pacientes, gerentes de servicios de
salud, servicios sociales e investigadores.

COVID-19
Literatura global sobre
enfermedad por coronavirus.

la

recursos 2.0
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Covid-19: recursos científico-técnicos en abierto

Acceso a la información más reciente sobre
COVID-19 de la literatura científica, que ofrece
en abierto el New England Journal of Medicine

Recursos de libre acceso con información
experta y de calidad para la comunidad
científica y los profesionales de la salud

Por un lado, lleva la evidencia y los métodos
desarrollados por Cochrane al mundo de la
rehabilitación y, por el otro, transmite las
prioridades, necesidades y especificidades de la
rehabilitación a Cochrane.

Cochrane Evidencias COVID-19 documentos
que sintetizan la información más relevante
para dar respuesta a preguntas clínicas y
temas prioritarios sobre la pandemia.

Información para profesionales COVID-19 de la
SEMES, Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias.

Espacio de información COVID-19 dirigido a
profesionales y ciudadanía del la SEPAR

La última información de la AEMPS acerca del
COVID-19

EBSCO mantiene su iniciativa de recursos
científicos, técnicos, formativos e informativas
en abierto.

La revista Nursing Standard ofrece un centro de
recursos COVID-19 que reúne Práctica Clínica,
módulo de Aprendizaje y un área de Bienestar
del Personal.

La sepeap mantiene un directorio de recursos
SARS-CoV-2 (COVID-19), actualizado y muy
completo.

recursos 2.0
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recursos 2.0
APPs para móviles y
salud digital
Lactancia Materna AEP– El Comité de Lactancia Materna de la AEP ofrece una aplicación con el
fin de promocionar la lactancia materna. Se puede acceder a la aplicación como padre,
profesional o integrante de un grupo de apoyo. En ella encontrarás información sobre
lactancia materna de manera rápida e intuitiva

Prevensuic es la primera aplicación desarrollada en español para la prevención del suicidio. Su
objetivo es facilitar el abordaje de la conducta suicida entre profesionales y las personas que la
presentan y sus allegados, siempre en un contexto terapéutico controlado y supervisado por el
profesional de cada caso.

QuitNow! es una app que ayuda a dejar de fumar, motiva a dejar el tabaco hablando de hechos prácticos, y dando una imagen objetiva a la persona ex-fumadora. Centra el esfuerzo en
las cuatro secciones de la pantalla principal: Tu estado como ex-fumador; Logros-Motivación;
Comunidad: el chat de los ex-fumadores y Tu salud como ex-fumador

SER+CONTRA COVID App con diversos recursos y materiales para mitigar el estrés agudo en
profesionales sanitarios y no sanitarios asociado a la situación de crisis ocasionada por el SARS
-CoV-2 (COVID-19)

Salusone:

el conocimiento enfermero en la palma de tu mano. Cuida más eficientemente a
tus pacientes al utilizar la Enfermería Basada en Evidencias. Ahorra tiempo en tu trabajo diario
como enfermera. Obtén el puesto de trabajo que deseas

RADAR COVID Radar COVID avisa de manera anónima del posible contacto que el usuario
haya podido tener en los últimos 14 días con una persona. Cuando al usuario se le
comunica el positivo, se le proporciona un código que debe introducir en la aplicación. El
código lo puede obtener también a través de la app del SCS, en MI SALUD por CL@VE.

ViviFrail, programa de Promoción del Ejercicio físico que es referente internacional de
intervención comunitaria y hospitalario para la prevención de la fragilidad y las caídas en las
personas mayores.
El proyecto Vivifrail se enmarca en la Estrategia de Promoción de la Salud y Calidad de Vida
en la Unión Europea. En España, el proyecto Vivifrail, está siendo diseminado, por el
Ministerio de Sanidad y Consumo, así como por diferentes comunidades autonómicas.

recursos 2.0
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Cuidando a quien nos cuida

Pautas, recursos y herramientas para conocernos mejor y gestionar nuestras emociones y el estrés. Una página
web del Ministerio de Sanidad dirigida a lograr el bienestar emocional.
Entre los muchos recursos disponibles para mejorar el bienestar y la salud, destacamos la serie de
Guías de Autoayuda, Guías de información y consejo y Guías de actividades para manejar la depresión y la
ansiedad

Semes ha reunido una serie de recursos para cuidar a los profesionales: Servicios de
atención psicológica para personal sanitario, recomendaciones para sobrellevar el estrés
añadido, síndrome de burnout, cuestiones éticas

Entre otros recursos, el Kit de herramientas de Salud Mental y Conducta, incluye series
de videos para practicar el mindfulness y la meditación, otros con recomendaciones y
herramientas para ayudar a los equipos de atención médica a desarrollar resiliencia para
respaldar su salud y bienestar mental, al mismo tiempo que se preocupan por los demás
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Espíritu de Investigación

Luchar por definir patrones de respuesta de los pacientes,
de los colaboradores y su contexto

Proyecto

TiChroN
¡¡Por fin hemos comenzado el
Pilotaje!!
Tras algún retraso, debido a cuestiones operativas internas
y fundamentalmente motivado por el problema de salud
que nos tiene a todos ocupados y preocupados, la
COVID19, el miércoles día 2 de diciembre las profesionales
de endocrino del Servicio de Pediatría del HUMV han
empezado la captación de niños a incluir en el pilotaje del
Proyecto TiChron.
Es posible que muchos de vosotros hayáis visto u oído
alguna información sobre este proyecto, pero para los que
no lo conocéis os contamos a continuación de qué se
trata.
TiChron plantea específicamente la “utilización de las TIC

como herramienta de mejora en la atención integral de
niños y adolescentes con enfermedades crónicas”, y es uno
de los proyectos aprobados en la segunda convocatoria
(marzo 2017) del Programa de Cooperación Territorial del
Sudoeste de Europa (Interreg Sudoe) cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.015.000
euros y está financiado al 75%, lo que supone disponer
realmente de 761.250 euros. Está liderado y coordinado
por nosotros, el equipo de Cronicidad del Servicio
Cántabro de Salud (Abraham Delgado, Verónica García,
Carlos Fernández Viadero e Iñaki Lapuente) y apoyado por
el IDIVAL (donde queremos destacar el trabajo de Paloma
González y Carlos Fernández). Nuestros socios son:
Fundación CTIC - Centro Tecnológico de la
Información y la Comunicación (Gijón). La fundación
se dedica a apoyar la innovación tecnológica,
colaborando con empresas y administraciones para la
generación de servicios y productos innovadores,

como por ejemplo productos para el control de
variables médicas y fisiológicas, la detección de
patrones, el análisis de imagen, el envejecimiento
activo... al tiempo que realiza una labor de
observatorio de las tendencias tecnológicas futuras.
Future Balloons (Figueira da Foz, Portugal).
Empresa de consultoría que desarrolla su labor
en el ámbito de las TIC, educación, formación, cultura,
así como en el desarrollo e implementación de
proyectos basados en la innovación y la tecnología.
Universidad de Miño - Facultad de Ingeniería
(Braga, Portugal). Centro universitario dedicado a
la investigación básica y traslacional clínica, las
enfermedades crónicas, la validación de herramientas
clínicas, el envejecimiento, neuroimagen…
ACCOMIP-RéPPOP (Toulouse, Francia). Red de
salud para la prevención y el manejo de la
obesidad infantil en la región Midi-Pyrénées,
donde trabajan en la detección, prevención y
tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil (0-18
años).
MEDES - Instituto de medicina y fisiología del
espacio (Toulouse, Francia). Desarrolla su trabajo
en los campos de la medicina y fisiología
espaciales, y en la aplicación de la investigación
espacial en el campo de la salud. Principalmente se
centra en tres sectores: apoyo en medicina y fisiología
espacial para la exploración espacial, investigación
clínica, y salud electrónica y apoyo a la vigilancia
epidemiológica.
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Con el desarrollo del proyecto TiChroN pretendemos hacer
llegar a niños y adolescentes con enfermedades crónicas,
sus familias, y su entorno escolar y social, nuevos
abordajes asociados a la promoción de la salud, la
capacitación para el cuidado, y la mejora de su atención
apoyándonos en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, siendo nuestros objetivos:






Empoderar a los niños y adolescentes en el cuidado
de su propia salud para mejorar su calidad de vida.
Normalizar su situación en su entorno social y
educativo, desarrollando dentro de los espacios
educativos una atmósfera positiva, donde la salud y
el bienestar de niños y adolescentes con patologías
crónicas sean sistemáticamente apoyadas y
promovidas.
Mejorar los resultados de salud de los niños y
adolescentes
con
enfermedades
crónicas,
minimizando el impacto en su vida cotidiana y
normalizando el proceso clínico y vital.

Las enfermedades crónicas sobre las que se centra el
proyecto son de las más prevalentes en nuestro entorno
(asma, diabetes y obesidad), y las herramientas diseñadas y
desarrolladas para ayudar en su abordaje son:



Una plataforma de aprendizaje virtual para
empoderar y capacitar a niños, adolescentes, padres
y profesores en el manejo de las enfermedades

Pág.14

Las tres herramientas son interactivas y se relacionan entre
ellas para reforzar la adquisición de hábitos saludables y
habilidades para el cuidado de la enfermedad, por
ejemplo, tanto el chatbot como el juego pueden dirigir a
los niños o adolescentes a revisar determinados módulos
del e-learning en función de la situación detectada.
Está prevista, además, la utilización de la teleconsulta
como herramienta complementaria para el seguimiento de
los niños y adolescentes entre revisiones presenciales en
consulta.

El punto de partida del proyecto fue la revisión del estado
actual de la utilización de TIC en la práctica sanitaria, y el
análisis de las necesidades específicas de los niños y
adolescentes y del resto de intervinientes, familia,
docentes, y profesionales sanitarios. Con la información
obtenida a través de cuestionarios adaptados y grupos
focales se elaboraron los contenidos, nosotros
desarrollamos los contenidos en diabetes en colaboración
con el Servicio de Pediatría del HUMV, ACCOMIP elaboró
los de la obesidad, y la Universidad de Minho los del asma.
Posteriormente se diseñaron y desarrollaron las
herramientas TIC, la plataforma de aprendizaje virtual por
Future Balloons, el videojuego por CTIC, y el chatbot por
MEDES.

Y como decíamos al principio, aquí estamos, en la fase de
pilotaje que durará hasta el 30 de abril. En Cantabria

estamos pilotando inicialmente el abordaje de la diabetes
y la obesidad, esperamos que pronto podamos comenzar
con el asma. Al tiempo, en Francia están realizando el
pilotaje en niños y adolescentes con obesidad, mientras
que en Portugal lo hacen con el asma.



Un chatbot para el seguimiento proactivo del
estado de salud, gestión de crisis y capacitación
(adherencia al tratamiento, hábitos de vida
saludables…)



Un videojuego basado en el cuidado de una
mascota
virtual para
el
aprendizaje
y
empoderamiento de los niños y adolescentes con
enfermedades crónicas.

El análisis de resultados final permitirá conocer tanto
cuestiones relacionadas con el uso de las herramientas
(usabilidad, capacitación, experiencia, motivación,
efectividad), como la mejoría en la calidad de vida
percibida y de los parámetros clínicos medidos. Con el
conocimiento adquirido tras el desarrollo del proyecto
plantearemos nuevas propuestas de abordaje asistencial,
no solo para estas enfermedades, sino para otras
igualmente prevalentes en la infancia y adolescencia, así
como para otros grupos de edad donde el impacto de las
enfermedades crónicas es muy relevante.

Toda la información del proyecto en
https://www.tichron.eu/?lang=es
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Protagonistas
Seis enfermeras cántabras reciben el Premio de Investigación sobre Innovación de la Sociedad
Española de Enfermería Nefrológica en el “XLV Congreso Nacional de la SEDEN. Enfermería nefrológica:
avanzando en el cuidado” con el trabajo “Estado nutricional del paciente en hemodiálisis en relación con
su cuidador principal” .
Los autores son: Patricia Martínez, Marta Portilla, Mª José Cagigas, Sandra Pacheco, Raquel Pelayo y José
Luis Cobo “XLV Congreso Nacional de la SEDEN. Enfermería nefrológica: avanzando en el cuidado”
Aplaudimos su trabajo y nos enorgullece su esfuerzo por aprender y mejorar¡¡

El equipo de perfusionistas del H. U. Marqués de Valdecilla, ha resultado premiado en el XXI Congreso
Nacional de esta especialidad con dos estudios: el tercer premio en comunicaciones orales ha recaído
en el trabajo titulado 'En busca de la monitorización ideal de heparina en soporte circulatorio mecánico'
y presentado por José Manuel González.
Por su parte, el premio al mejor póster ha sido para el estudio 'Ampliando escenarios: ECMO como
soporte para ablación percutánea en situaciones de tormenta arrítmica', defendido por Inmaculada García
-Montesinos.
Enhorabuena por vuestros logros¡

En la 22 edición del Premio Nacional de proyectos de investigación “Enfermería de Valdecilla”, ha
obtenido el premio al Mejor proyecto a desarrollar en Valdecilla el trabajo “Identificación y análisis de

factores determinantes sociales y económicos en consumo y cesación de tabaco en población
derivada a una Unidad especializada de Deshabituación Tabáquica (UDESTA), Servicio Cántabro de
Salud”., con Zulema Gancedo González como investigadora principal y un amplio equipo de
diferentes centros e instituciones. Nuestra felicitación a todo el equipo por este trabajo¡

Se ha publicado la resolución de la XVIII Edición del Premio de Investigación de la Gerencia de
Atención Primaria con los premiados en las diferentes categorías: Premio a las mejores publicaciones
(indexadas y no indexadas en Medline), mejores comunicación en los diferentes campos (Medicina,
Enfermería, Fisioterapia, Trabajo Social y Farmacia) y a la mejor publicación o comunicación realizada
por un médico residente de MFyC.
A todos los premiados nuestra enhorabuena¡¡

Carolina Lechosa Muñiz ha defendido con éxito su tesis doctoral titulada “Impacto de la
lactancia materna en la reducción de enfermedades infecciosas y su evaluación económica
en Cantabria”
Sumando doctores a la profesión enfermera¡¡ Felicidades¡
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compromiso con la
FORMACIÓN continuada
Tipo/
Titulo Actividad Formativa

Código

Moda-

Grupo profesional

Promotor

Estado

lidad

IT_COVI
Itinerario formativo COVID al día

DGES12

Online

Profesionales No Sanitarios del SCS.

HUMV

020

Itinerario formativo COVID al día

Online

Profesionales Sanitarios del SCS

HUMV

Plazo

Fechas de

Inscripción

Realización

25/11/2020

25/11/2020

Inscrip-

A

A

ción

31/01/2021

31/01/2021

25/11/2020

25/11/2020

Inscripción

A

A

31/01/2021

31/01/2021

Nº

Asisten-

Ho-

tes por

ras

Edición

8,5

1000

12

4000

Estos cursos están dirigidos a los profesionales sanitarios de los centros que han
implantado el SiNASP.



Aspectos ético-legales de la responsabilidad en Enfermería



Metodología de Investigación Cualitativa en Salud



Cómo elaborar Guías de Recomendaciones de Autocuidado para Pacientes

Ciclo de conferencias y webinars en diferido


Estrategias de vacunación frente a la enfermedad meningocócica ACWY en los más
pequeños.



Estrategias de vacunación frente a la gripe y la neumonía neumocócica.



Educación para la salud en las vacunas del niño y del adulto.

Se han seleccionado cinco temas de gran interés . Tres de ellos son de carácter puramente
clínico, como son el manejo de las transaminasas elevadas, la fiebre sin foco en los tiempos
de la COVID-19 y el tratamiento de fondo del asma infantil. Además, se ofrece un tema
relacionado con la salud comunitaria y otro sobre el manejo correcto, desde el punto de
vista legal, de la historia clínica
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El Gobierno de Cantabria ha convocado los

premios 'Beato de Liébana' 2020, que
reconocen a personas o instituciones que se
hayan distinguido en el desempeño de su
actividad o por su trayectoria de contribución al
entendimiento, la convivencia y la integración y
cooperación internacional.

recursos para la
investigación

convocatorias
Revista Rol de Enfermería

convoca, en homenaje a su
Fundador, este Premio singular dotado con 1.500 euros

AECC

convoca ayudas a la investigación en cáncer en diversas
modalidades, toda la información en su web.

AESME

convoca el XIX premio de investigación Cátedra
Francisco Ventosa en el campo de los Cuidados Enfermeros en
Salud Mental

METAS DE ENFERMERÍA
Enfermeros.

1er Concurso de Relatos
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agenda
congresos, jornadas,
eventos.

2021

XX Congreso Nacional de Matronas: Mujer: tu salud es lo
nuestro
Lugar:

Alicante

Fechas de realización: 11 a 13 de marzo 2021
Organiza: Asociación Española de Matronas

VIII Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de
Enfermería
Lugar:

Online

Fechas de realización: 17 a 24 de marzo 2021
Organiza: FUNCIDEN

World Physiotherapy Congress 2021
Lugar:

ONL LINE

Fechas de realización: 9 a 11 abril 2021
Organiza: World Physiotherapy

Fecha: 4-6 mayo 2021
Formato mixto: online/presencial
Inscripciones: 01/02/2021 al 18/04/2021
Envío de resumenes: 01/02/2021 al 15/03/2021

Toda la información próximamente en
www.scsalud.es
Participa¡¡¡
XXXI Jornadas Nacionales de enfermeras gestoras
Lugar:

Zaragoza

Fechas de realización: 5, 6 y 7 de mayo 2021
Límite presentación resúmenes:

14 marzo 2021

Organiza: Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE)
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agenda
congresos, jornadas,
eventos.

2021

36 Jornadas Nacionales de Enfermería en Traumatología y
Cirugía Ortopédica
Lugar:

Oviedo

Fechas de realización: 19, 20 y 21 de mayo 2021
Límite presentación resúmenes: 23 abril 2021
Organiza: JENCOT y SESPA

8º Congreso Nacional de Enfermería en Cirugía
Lugar:

Santander

Fechas de realización: 26 a 28 de mayo 2021
Límite presentación resúmenes:

29 de Marzo

Organiza: Sociedad Española de Enfermería en Cirugía ( SEECIR)

XXXI Jornada Nacional de Técnicos en cuidados de enfermería y
Técnicos en emergencias sanitarias
Lugar:

Sevilla

Fechas de realización: 9, 10 11 de junio de 2021
Límite presentación resúmenes: 24 de Enero 2020
Organiza: Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE) y el Sindicato de
Técnicos de Enfermería (SAE).

XLVI congreso Nacional de la SEEIUC y III Congreso
Internacional Ibérico de Enfermería Intensiva
Lugar:

Barcelona

Fechas de realización: 16-17 Junio de 2021
Límite presentación resúmenes:
Organiza:

(SEMICYUC).

31 enero 2020

La Comisión Permanente de Farmacia del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su
reunión del 13 de octubre de 2020, ha elaborado y
aprobado la Guía.

Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre,
de Garantía de Derechos de las Personas
Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales
e Intersexuales y No Discriminación por Razón
de Orientación Sexual e Identidad de Género.
En el Capítulo V del Título II de la ley, se
recogen las Medidas en el Ámbito Sanitario
———Decreto 85/2020, de 19 de noviembre, por el
que se modifica el Decreto 40/2019, de 21 de
marzo, por el que se aprueba la II Estrategia
de Transversalidad de Género del Gobierno
de Cantabria.

Responsabilidad

Resolución de 20 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Salud Pública, por la que
se valida la "Guía para la indicación, uso y
autorización de dispensación de
medicamentos sujetos a prescripción médica
por parte de las/los enfermeras/os de:
Heridas.
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Comprometerse activamente en la promoción de la calidad de la atención
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Recopilatorio de anuncios publicados en el BOC con normas,
instrucciones, convocatorias y las medidas sanitarias adoptadas por
el Gobierno de Cantabria y las diferentes Consejerías desde la
declaración del primer Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020 en
Cantabria.
El documento se encuentra en la web del Servicio Cántabro de Salud, en
el espacio Coronavirus, Ciudadanía, Instrucciones y se mantiene
actualizado con las novedades que se van publicando
.
https://www.scsalud.es/en/Coronavirus-Ciudadanos
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Autonomía
Trabajar de forma
independiente y ejercer la
toma de decisiones dentro del
ámbito apropiado para la
práctica.

Instrumento de evaluación de la competencia de
enfermería de práctica avanzada (APNCAI):
validación clinimétrica
Entre las funciones de la Subdirección de Cuidados recogidos en el Decreto 215/2019 de estructura básica del
Servicio Cántabro de Salud, por el que se crea la Subdirección extraemos los siguientes:

+
+

La propuesta, diseño y seguimiento de nuevos modelos de organización y prestación de cuidados en
orden a mejorar la calidad y la continuidad de cuidados.
La propuesta, diseño y seguimiento de nuevos modelos de abordaje de los pacientes crónicos y
pluripatológicos, así como de los colectivos vulnerables o de especial necesidad.

Estos objetivos concretos están alineados con la figura de la Enfermera de Práctica Avanzada. El International
Council of Nurses la define así: “ La enfermera de atención directa / enfermera de práctica avanzada es una

enfermera especialista que ha adquirido la base de conocimientos de experto, las capacidades de adopción de
decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado cuyas
características vienen dadas por el contexto o el país en el que la enfermera está acreditada para ejercer. Como
nivel de entrada se recomienda un título de nivel medio universitario.”
Actualmente, la progresiva difusión de la Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) a nivel mundial ha generado
toda una gama de enfoques en la creación y desarrollo de este rol de enfermera, no exentos de controversias y
ambigüedades conceptuales. El desarrollo y establecimiento de nuevos roles de la EPA es un proceso
complejo que ha resultado de una amplia variedad de razones, aunque un componente clave es la definición de
roles, la delineación del mapa de competencias y la evaluación de roles.
Un grupo de investigadores de varias universidades españolas trabaja actualmente en la definición del
Instrumento de evaluación de la competencia de enfermería de práctica avanzada (APNCAI): validación
clinimétrica con el objetivo de lograr una herramienta útil para su aplicación en los programas de políticas
sanitarias para la evaluación de competencias de la EPA en España.
El Servicio Cántabro de Salud, en colaboración con la Universidad de Málaga, participará en este estudio. Para
ello, en próximas fechas, se remitirá a las enfermeras el cuestionario diseñado para este trabajo.
Os dejamos aquí el enlace al texto completo del artículo publicado en BMJ por los autores del estudio:
https://bmjopen.bmj.com/content/7/2/e013659
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La aparición en escena de nuevos productos electrónicos
relacionados con el hecho de fumar en nuestro medio es una
amenaza grave para la salud de la población.
El objetivo de este informe es presentar un documento de consenso,
con evidencia contrastada y científica, sobre un tipo concreto de
estos dispositivos: aquellos que no contienen tabaco, pero sí
nicotina, más comúnmente conocidos como cigarrillos electrónicos
(CE).

ACTÚA. ¿Cómo prevenir el cáncer de pulmón?
¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo de tener cáncer de
pulmón? ¿Qué medidas son necesarias para disminuir el número
de casos?
En este vídeo de 6 minutos conocerás los aspectos más
importantes para prevenir el cáncer de pulmón.

Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española
contra el Cáncer dirigido a conocer el impacto psicosocial que el
COVID-19 produce en las personas afectadas por cáncer.
Con dicho análisis se pretende superar la escasa información que
existe sobre cómo ha vivido la población con cáncer la crisis
sanitaria y el confinamiento.

El informe `El apoyo a las personas con cáncer de
pulmón. Fortalezas y debilidades´ es un proyecto de
investigación social cuyo propósito es explorar la valoración de
las personas con cáncer de pulmón acerca del apoyo y los
cuidados que reciben, tanto por parte de profesionales de la
salud como de su entorno personal.
Este estudio es una iniciativa de Fundación MÁS QUE IDEAS y
la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón.

El objetivo de este trabajo es determinar si las recomendaciones
de la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la
Conducta Suicida publicada en el año 2012, continúan vigentes y
decidir si es necesaria la actualización de alguna de sus partes.
Además de las recomendaciones, también se revisan la vigencia
de otros contenidos clínicos relevantes como algoritmos
diagnóstico-terapéuticos, información para pacientes, indicadores
de calidad y recomendaciones de investigación futura.

Mediación

Participar en las iniciativas y actividades de la práctica profesional
que busquen mejorar la atención sanitaria.
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Salud en la red
Conocer las opiniones y expectativas de la ciudadanía sobre el uso y aplicación de las TIC en la sanidad y aprender
a gestionar la comunicación usando redes sociales son los objetivos de los dos documentos que exponemos a
continuación.

Este documento es el resultado de una investigación que analiza las
opiniones y expectativas de la ciudadanía sobre el uso y aplicación de
las TIC en la sanidad, de manera que se hace un diagnóstico de los
patrones de percepción y uso actuales de la población española
respecto a las TIC en el ámbito sanitario. Plantea los siguientes
objetivos:
1. Analizar las vías de información sobre temas relacionados con la salud
2. Analizar la participación de los ciudadanos en distintas redes sociales y
espacios de conocimiento
3. Analizar el uso que hacen los ciudadanos de los servicios y dispositivos en
movilidad: m-health.
4. Analizar la presencia de las TIC en la gestión del paciente
5. Analizar la relación médico-paciente,
6. Profundizar el análisis en el grupo de enfermos crónicos y personas
dependientes y su relación con las TIC

Esta guía recoge conocimiento, herramientas y ejemplos para ayudar
a asociaciones de pacientes, hospitales y otras organizaciones
relacionadas con la salud a gestionar su comunicación usando redes
sociales. Los objetivos específicos de la Guía son:
1 Orientar a organizaciones sanitarias a iniciar su comunicación en redes
sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Flikr, Pinterest, etc).
2 Capacitar a las Asociaciones y Federaciones de Pacientes, Colegios
Profesionales, Fundaciones y otras organizaciones sanitarias, para gestionar
campañas de promoción de la salud usando redes sociales.
3 Facilitar que información relevante relacionada con la promoción y
prevención en salud llegue a los destinatarios finales (pacientes y
ciudadanos), de manera más eficaz que utilizando soportes en papel, y a un
menor coste.
4 Potenciar el uso de las Tecnologías de la Información entre los pacientes y
profesionales sanitarios como herramienta de mejora de la calidad de vida y
bienestar de la sociedad.
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'La profesión enfermera a revisión. Un mapa realizado por
Elsevier'
Un completo abordaje de la situación actual de la profesión, una
mirada que arranca de la mano de Florence Nightingale hasta
posarse en el horizonte futuro de la misma a profesión enfermera:
eje central para una sanidad sostenible y eficiente

QR-NURSE es un proyecto que utiliza la tecnología de códigos QR
para transferir el conocimiento en formato video sobre
procedimientos de enfermería o técnicas de la práctica clínica, que
en entorno COVID-19 ha demostrado su necesidad asistencial.
Está compuesto por una serie de videos formativos de varios
procedimientos de enfermería que se utilizan diariamente contra la
COVID-19, a los que se puede acceder vía código QR. Estos
códigos están localizados en lugares estratégicos del centro y
enlazan con los diferentes contenidos elaborados.

Innovación y Visión
Mostrar iniciativas para adoptar nuevas ideas y
participar a través de la adopción de medidas
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Actividades Comunitarias Centro de Salud Saja
Red de Salud: entretejiendo Saja
Mª Teresa Albizu Becerril

Coordinadora de Enfermería
Centro de Salud Saja

"Entretejiendo saja" es una iniciativa que nace con el objetivo de detectar activos en salud en la comunidad, darlos a
conocer y ponerlos en común, con el objetivo de que toda la población conozca los recursos sociosanitarios, de
ocio, voluntariado, asociaciones… convencidos de que la comunidad tiene un papel fundamental en el fomento de la
salud y en el mejor abordaje de la enfermedad.
Nos reunimos 1 vez al mes y vamos dando solución a problemas que se detectan en la comunidad.

Consulta joven
En los recreos de los lunes, profesionales de enfermería se acercan a los institutos de Cabezón para resolver
dudas sobre salud a los jóvenes de los centros. Impartimos clases de afectivo sexual en las aulas del IES
SAJA y IES Foramontanos y CP Ramón Laza. Por la situación actual , en este momento la llevamos a cabo en
el CS Saja, donde pueden acudir nuestros jóvenes y adolescentes con dudas y problemas de todo tipo y de
forma especialmente confidencial.

Grupos de deshabituación tabáquica
En febrero y octubre de cada año se desarrollan grupos para ayudar a dejar de fumar. Cada grupo consta de
seis sesiones que se desarrollan los jueves de 15:30 a 17:00 además de una visita médica previa.

Educación para la Maternidad/Paternidad
Dirigidas por la matrona del centro, sesiones semanales dirigidas a embarazadas y sus parejas para preparar el
parto y los primeros meses de maternidad/paternidad.

Talleres de cuidado responsable
Dirigidas por un “paciente experto” y con la asesoría de enfermería, seis o siete sesiones dedicadas a
compartir conocimientos y experiencias que ayuden al manejo de las enfermedades crónicas, con especial
hincapié en el autocuidado de las mismas.

Día mundial de la Diabetes
En torno al 14 de noviembre, con la excusa del Día Mundial de la Diabetes, solemos organizar medidas de
glucemias en la calle o en el centro, una marcha, algo de ejercicio, información sobre la enfermedad...
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Día mundial sin tabaco
Como centro perteneciente a la Red Cántabra de Centros sanitarios sin humo, cada 31 de mayo
conmemoramos el Día Mundial sin Tabaco con actividades que sensibilicen a nuestra población sobre este
importante problema de salud.

Charlas en los centros educativos
En colaboración con la co-munidad educativa, siempre abiertos a hablar de lo que nos pidan en diferentes
niveles: alimentación, lavado de manos, primeros auxilios, sexualidad...son algunos de los temas que hemos
abordado por el momento.

Página de Facebook
En nuestra página de Facebook intentamos compartir informaciones y consejos sobre salud además de
manteneros actualizados sobre las actividades y novedades del centro. También podéis utilizarla para hacer
pequeñas consultas.

Talleres de terapia de reencuentro
Dirigidos a grupos de mujeres que están atravesando situaciones difíciles como duelos patológicos o violencia
de género. Estos talleres están apoyados por una enfermera que imparte sesiones sobre autoestima y les
proporciona herramientas para manejar su situación. Se reúnen semanalmente durante varios meses en tres
talleres independientes pero complementarios: “Autoconocimiento para el cambio”, “Crisis y duelos” y
“Fotobiografía”

Talleres del PAIF Cantabria
Dentro del Programa de Atención Integral a las familias impulsado desde el Gobierno de Cantabria,
colaboramos en los talleres “Familias Activas y Saludables”, dirigido a padres/madres y también en grupos de
apoyo a la crianza para abuel@s cuidadores

Esta son algunas de las actividades que hemos hecho hasta ahora, permanecemos abiertos a otras iniciativas y
colaboraciones para seguir mejorando la salud de nuestra zona.

Visitanos en nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/entretejiendosaja/
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Colegialidad y
Colaboración
Desarrollar asociaciones de
colaboración dentro de un contexto
profesional

Línea 900 612 112

Teléfono de atención al Coronavirus.

Respondiendo a una necesidad
La línea 900 612 112 recibe una media de 425 llamadas al día.

Seguro que has oído hablar de ello. Probablemente has
recomendado a alguna persona llamar. Familiar, amigo,
usuario. Pero al mismo tiempo, es muy probable que
desconozcas cuál es su cometido, por qué nació y de qué
se trata en realidad.

Salud de Nueva Montaña. El teléfono de atención al
coronavirus tiene como objetivo la clasificación de
llamadas relacionadas con sintomatología compatible con
la infección por el SARS-coV-2 (caso sospechoso),

atención e intervención directa
en relación a los casos más leves, derivando los
casos moderados y/o graves hacia los recursos
más adecuados y sirviendo como elemento
proporcionando una

La línea 900 612 112 es un teléfono de atención al usuario
que surge como forma de respuesta ante una necesidad
manifestada por la ciudadanía durante la primera ola de la
crisis sanitaria provocada por el SARS-coV-2, como sistema
de descongestión de los servicios de urgencia y
emergencia 061 y 112, de la mano de la Dirección General
de Salud Pública y la Subdirección de Cuidados del SCS.

Inicialmente ubicados y compartiendo espacio en las
instalaciones del 112, personal sanitario voluntario en
activo y jubilado, médicos internos residentes y personal
cedido desde otras gerencias, ofrecieron dedicación y
profesionalidad en la consecución de un objetivo
fundamental: proporcionar respuesta a los usuarios/as
cuando los recursos no eran capaces de llegar a ellos.

En estos momentos, la línea depende de la Subdirección
de Cuidados del SCS, con personal sanitario contratado
dentro del Servicio de Salud y con nueva ubicación,
situado en el Centro de

descongestionante para la Atención Primaria, donde la
elevada demanda sigue ofreciendo serias dificultades para
responder a todas las necesidades generadas por los
usuarios/as.

Durante el proceso de gestión de llamadas, se
elabora un informe digitalizado que es remitido
directamente a los Médicos de Atención
Primaria de cada usuario que contacta con la línea,
de forma que pueda proporcionarse la continuidad
asistencial, formando parte de los sistemas y circuitos
propios del servicio de salud.
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Actualmente, la línea 900 612 112 está formada por una
plantilla de 16 gestores sanitarios (médicos, enfermeros,
fisioterapeutas) y 6 gestores no sanitarios (auxiliares
administrativos).
La línea 900 612 112 recibe una media de 425 llamadas al
día. Desde el mes de septiembre se han atendido un total
de 20.573 llamadas de las cuales, durante el mes de
noviembre se sumaron 8.178 llamadas.

Dentro de su cartera de servicios se incluye la
atención e intervención de casos sospechosos leves,
solicitud de PDIA (prueba diagnóstica de infección activa),
en casos sospechosos y contactos estrechos de casos
confirmados procedentes de una Comunidad Autónoma
diferente a Cantabria, contactos estrechos notificados por
la aplicación Radar Covid, gestión de llamadas
relacionadas con el ámbito escolar y resolución de dudas
tanto a coordinadores Covid de centros como a familias,
información sanitaria sobre medidas de aislamiento e
higiene así como resolución de dudas relacionadas con la
COVID-19 y de cualquier otra índole. Dentro de las
actividades que se incluyen en el desarrollo de su servicio,
se encuentran tareas de perfil administrativo, donde se
procede a la tramitación de tarjeta sanitaria a las personas
que se encuentran desplazadas, citación en las agendas de
seguimiento de contactos estrechos al personal de
enfermería de Atención Primaria, notificación de contactos
estrechos al Equipo Operativo de Vigilancia Epidemiológica
y Salud Pública.
Asimismo, la línea 900 612 112 desarrolla una labor
imprescindible como vehículo de comunicación entre la
ciudadanía y los diferentes equipos de trabajo
involucrados en la gestión de la crisis sanitaria provocada
por la infección por SARS-coV-2, transmitiendo
necesidades manifestadas por la población en primera
persona, a través de las llamadas recibidas, detectando
deficiencias y áreas de mejora entre todos los protocolos
establecidos, así como

asumiendo la asistencia dentro de los circuitos
de aquellos canales no contemplados
inicialmente,
y que tras su puesta en marcha, se valora la necesidad de
respuesta (incidencias en los sistema de mensajería,
denuncias de la población por incumplimiento en
aislamientos, trámite de PCR en situaciones de extradición,
etc.).
Todas estas actividades precisan de unos perfiles
competenciales muy específicos. Tanto el personal gestor
sanitario como no sanitario se enfrenta a una realidad
desconocida dentro de su ámbito asistencial, donde
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habilidades en comunicación y gestión de llamadas,
clasificación de sintomatología, agilidad respecto a la toma
de decisiones, aplicación de los protocolos vigentes, y un
largo etcétera hacen de este servicio un lugar especial y
particular, donde

resulta imprescindible ofrecer una formación
específica y continuada que proporcione y
capacite en la adquisición de habilidades y
competencias
que permitan el desarrollo de una labor profesional eficaz,
eficiente y de calidad.
La Unidad está coordinada y gestionada por profesionales
de Enfermería, dependientes de la Subdirección de
Cuidados del SCS. Todos trabajan de forma constante en
la consecución de una

máxima: responder a las necesidades de la
ciudadanía, desde la excelencia y la calidad de
la atención,
proporcionando los mejores de los cuidados, tanto a los
profesionales que integran el equipo como a todos los
usuarios/as sobre los que se presta el servicio.

La línea 900 612 112 nace de forma tímida, pero se
mantiene de forma contundente. En estos momentos
atiende necesidades respecto al coronavirus, aunque tiene
una proyección dentro de la tele asistencia muy
interesante, proporcionando una herramienta que permita
extender los cuidados hacia lugares y personas donde
ahora no es capaz de llegar.

Las personas están expresándose, necesitan
respuestas diversas y complementarias. Desde el
Servicio de Salud debemos ser capaces de
escuchar y proporcionar lo que necesitan. La
asistencia y los cuidados son cambiantes y
dinámicos, requieren de adaptación y evolución
y es nuestra obligación ser sensibles a ello,
tomar consciencia y hacerlo con conciencia.

Lorena Alonso Payno

Subdirección de Cuidados.
Servicio Cántabro de Salud
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y
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código deontológico
enfermero en la situación
actual

El Comité Deontológico del Colegio de Enfermería de Cantabria hace un documento que
recuerda la necesidad de tener muy presente el
código deontológico enfermero en la situación
actual.

La A través de este documento, la entidad colegial también recuerda a todos los colegiados la
importancia de evitar acciones que, en contra de la evidencia científica, sitúen a los individuos y a todo el
colectivo en estado de vulnerabilidad frente a la pandemia, e informa que los profesionales de enfermería
que se impliquen en actos derivados del negacionismo podrían estar vulnerando distintos artículos del
Código Deontológico.
La situación excepcional en la que nos encontramos coloca a los derechos humanos en un estado de
vulnerabilidad acentuado, haciendo obligatorio un llamamiento a la responsabilidad profesional.

Se considera responsabilidad de la enfermería el respeto del Código Deontológico así como proporcionar
unos cuidados basados en la evidencia científica del momento siguiendo las pautas establecidas por las
autoridades sanitarias

Ser capaz de recopilar
y utilizar información
de diversas fuentes
para tomar decisiones
éticas
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Documento de Voluntades Previas

Zulema Gancedo González

Subdirección de Cuidados— Servicio Cántabro de Salud

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones
en materia de información
y
documentación clínica, regula en su artículo 11 el
documento de instrucciones previas.

Las Voluntades Previas son una expresión de la
autonomía del paciente y éstas deben ser consideras
como una ayuda en el proceso de prestación de los
cuidados y atención.
Una buena práctica clínica implica el respeto a la
voluntad del enfermo, dentro de los límites legalmente
establecidos, expresada en el momento, si está con
capacidad para ello, o si no lo está, expresada con
anterioridad a través del Documento de Voluntades
Previas.
Este registro o documento permite al paciente influir en
las futuras decisiones asistenciales y claro está, facilitar a
los profesionales de la salud la toma de decisiones
respetuosas con la voluntad del enfermo, cuando éste
no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo.
Los profesionales sanitarios están obligados a aceptar
estos Documentos y a tenerlos en cuenta a la hora de
tomar las decisiones terapéuticas, comprobando su
vigencia en el Registro y dejando constancia de ello en
la Historia Clínica. Igualmente, si no se actúa conforme a
lo recogido en el Documento, se debe razonar y motivar
el porqué de dicha decisión.
La información acerca de la planificación anticipada de
las voluntades previas permite generar reflexión y
participación sobre el futuro en la toma de decisiones
respecto al manejo de situaciones críticas en
circunstancias muy concretas. Los profesionales
sanitarios son el principal medio para informar a la
población desde los diferentes entornos de asistencia
sanitaria o atención Este espacio previo de información,
invitando a la reflexión compartida y a la toma de
decisiones, serviría para dejar establecido las voluntades
previas y garantizar la autonomía y participación como
pacientes.
Conseguir que el proceso no resulte un mero trámite en
situaciones más delicadas implica anticiparse como
profesional y responder a necesidades y cuestiones
vitales relacionadas con el paciente.
Por otro lado, los profesionales son claves para hacer

respetar las voluntades previas expresadas en el formato
vigente o de manera consciente a un profesional
sanitario en el contexto.

Es decisivo, por tanto y muy recomendable que todos
los profesionales sanitarios se sensibilicen, tanto en la
necesidad de garantizar la autonomía del paciente,
estableciendo comunicación y aportando información
necesaria al respecto de manera anticipada, o en
contexto y situación concreta, como respetando su
voluntad en situaciones de pérdida o incapacidad para
expresar su voluntad, revisando su registro o Documento
de Voluntades Previas, ello aseguraría el respeto a la
misma.
Se trata de dar información y orientar a las personas que
así lo soliciten, transmitir con sentido y ética que la
expresión registrada de voluntades previas puede
suponer un apoyo importante tanto a los pacientes,
como a los familiares y a los propios profesionales, en la
toma de decisiones sobre el final de la vida y la
asistencia en torno a ella. Informar acerca de los trámites
necesarios para su realización e inscripción en el
Registro y formas de hacerlo es ayudar y orientar a las
personas que así lo soliciten.

Qué son las Voluntades Previas, qué trámites son
necesarios para su realización e inscripción en el
Registro o cómo se lleva a cabo y en qué
momentos, y la reflexión apoyada, es clave y parte
de nuestro contenido como profesionales
sanitarios.

LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente

El Registro de Voluntades Previas de la Consejería de Sanidad

Acceso al Registro de Voluntades Previas de la Consejería de Sanidad

