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“ Nuestra organización cumple 20 años y durante los próximos 12 meses queremos
recordar estos 20 años y proyectarnos para los próximos 20 años, siempre haciéndolo
con la población de Cantabria, a quienes nos debemos y quienes son y han de seguir
siendo nuestros principales aliados, nuestros cómplices en este camino que comenzó en
el año 2001, hace dos décadas y por eso nuestro lema para las cosas que vamos a hacer,
a contar, a recordar, a celebrar, es 20 años contigo, con ello queremos simbolizar ese
compromiso y complicidad con los profesionales y entre los profesionales, y de manera
importante con la población de nuestra Comunidad Autónoma.”
Celia Gómez González
Directora Gerente del Servicio Cántabro de Salud

Ver y escuchar el mensaje completo de la Directora Gerente, Celia Gómez González
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Fuente:Vamosacantabria.com
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Revistas
La Biblioteca Marquesa de Pelayo tiene suscritas y a disposición de todos los profesionales del
Servicio Cántabro de Salud la mayoría de revistas que reseñamos aquí

Artículo Destacado:
Validación de la Escala sobre Habilidades de Comunicación en profesionales de Enfermería , Anales Sis San
Navarra vol.42 no.3 Pamplona sep./dic. 2019 Epub 20-Abr-2020, muestra los resultados de un estudio que analizaba las
propiedades psicométricas de la Escala sobre Habilidades de Comunicación (EHC), un instrumento que permite evaluar
las habilidades de comunicación en diferentes profesionales sanitarios.
Tal y cómo indican los autores y autoras “los resultados obtenidos señalan que si la enfermera cuenta con unas
adecuadas habilidades de comunicación, puede contribuir a que se sienta más segura, más competente y mejore las
relaciones interpersonales con los pacientes, fomentando el manejo de una amplia gama de estresores tanto de la
vida cotidiana como específicos de la interacción con sus pacientes, aumentando, por tanto, su autoeficacia general y
específica con la comunicación en situaciones difíciles”. https://dx.doi.org/10.23938/assn.0745

Consulta los sumarios de los últimos números de las siguientes revistas:
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recursos 2.0
para búsqueda de evidencia científica

Información de interés clasificada en
resúmenes basados en la evidencia, revisiones
sistemáticas, guías de práctica clínica, servicios
de preguntas clínicas, o informes de evaluación
de tecnologías sanitarias

Respuestas rápidas basadas en evidencia a
preguntas clínicas de la vida real, utilizando un
enfoque sistemático para revisar la literatura

Colección de recursos
3 clics (Atenció pirmaria basada en l’evidência)
Agree (Pautas de la ciancia de la práctica)
ARIF (Aggressive Researcha Intelligence Facility)
CEBM OXFORD (Centre for Evidence-Based medicine)
Cochrane Rehabilitation
Epistemonikos
Essential Evidence PLUS
Eunethta (Covid-19 Response)
Evidénciate

Guia Salud.es
Health Evidence
JBI (ebp resources)
NICE
OMS Covid-19
Open Grey
Preevid
Prevención en la infancia y adolescencia
Psicoevidencias
SIGN
Trip
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recursos 2.0
APPs para móviles
Hecroa: Enfermeras del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba han
creado una aplicación móvil dirigida a profesionales sanitarios para mejorar la
atención al paciente con heridas crónicas o agudas.
La herramienta, denominada 'Hecroa' (que responde a las siglas de heridas
crónicas y agudas), permite que el profesional pueda decidir cuál es el mejor
tratamiento para abordar clínicamente todo tipo de heridas

Legit. Health: herramienta de comunicación e inteligencia clínica de última generación, que
ayuda a los dermatólogos a mejorar el diagnóstico, calificar la gravedad y monitorizar la evolución
de las heridas y las lesiones cutáneas crónicas y malignas.
Su tecnología impulsada por Inteligencia Artificial (IA) permite diagnosticar 232 patologías a partir de
fotografías hechas con un teléfono móvil y acelera el proceso de comunicación de una patología, al
informar sobre su existencia en 32 segundos y estimando automáticamente su gravedad, rellenando
el método de gradación pertinente.

Más herramientas para la salud digital
Habilitado dentro de los espacios colaborativos del Imserso, el Blog del
CRE de Alzheimer se constituye como un espacio de información de
acceso libre relacionado con la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias.
En el Blog del CRE de Alzheimer se publican informes, entrevistas y reportajes relacionados con esta enfermedad
neurodegenerativa -incluyendo las diferentes actividades desarrolladas en el centro-, así como artículos divulgativos y de
opinión, ya que se considera de vital importancia la trasmisión del conocimiento entre los profesionales del ámbito del
alzhéimer.
Finalista de los Premios de Fundación MAPFRE a la Innovación Social,
fue diseñado inicialmente para personas diabéticas que utilizan agujas
subcutáneas diariamente, la tecnología podría adaptarse a otro tipo de
pacientes y enfermedades.
Las ondas inocuas aumentan el tamaño de los poros naturales de la
piel, permitiendo la entrada de macromoléculas de hasta 2000KDa

Varios países avanzan con el objetivo de implantar sus propias iniciativas, tanto a
escala pública como a escala privada, en el ámbito de la salud digital y la innovación en
medicina. Unos campos que serán trascendentales durante los próximos años y que ya
está atrayendo inversiones de los diferentes actores implicados.
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recursos 2.0
Estrategia de Salud Digital
Sistema Nacional de Salud
Las tecnologías digitales avanzadas como el
análisis masivo de datos (“big data”), la
Inteligencia Artificial o el Internet de las cosas
(IoT), tienen el potencial de transformar el
sistema sanitario en diferentes aspectos, tanto
relativos a la actividad diaria de los y las
profesionales de la salud y su relación con los
pacientes -apoyada cada vez más en el uso de
datos y la comunicación- , como referidos a la
anticipación a los riesgos, a la mayor precisión
de los tratamientos médicos y al desarrollo de la
investigación, sin olvidar la gestión global del
sistema y sus recursos.
Es decir, lo que la OMS entiende por salud
digital: el campo del conocimiento y la práctica
relacionado con el desarrollo y la utilización de
las tecnologías digitales para mejorar la salud.
Es preciso, no perder la perspectiva de que la
transformación digital de la sanidad debe estar,
sobre todo, al servicio de las personas y servir
tanto para implicar a cada individuo en el
cuidado de su salud como para reforzar la
relación profesional-paciente y profesionalprofesional como elementos centrales en los
procesos de promoción de la salud, prevención
de la enfermedad y la discapacidad, asistencia
sanitaria y cuidados de la salud.
La Estrategia pretende centrarse en este
enunciado y tener impacto tanto en la vigilancia
como en la promoción de la salud, en la
prevención de la enfermedad, en la práctica
clínica, en la planificación y la gestión sanitarias
y en la investigación, facilitando el necesario
cambio cultural, identificando y previniendo los
riesgos asociados y generando el máximo valor
posible para las personas, los y las profesionales
y la sociedad en general.
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El Grupo de Economía de
la Salud y Gestión de
Servicios Sanitarios
Federico Talledo Pelayo
Médico de Familia—Consultorio
de Penagos (ZBS Pisueña-Cayón)

El Grupo de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios es uno de los grupos de investigación
transversales de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla – IDIVAL y de la Universidad de Cantabria.

Investigador principal
El Investigador principal y responsable del grupo es el profesor David Cantarero Prieto, Profesor Titular de la Facultad de
Economía de la Universidad de Cantabria, acreditado como Catedrático y Director del “Posgrado en Gestión y Dirección
de Servicios Sanitarios” conjunto UC- Consejería de Sanidad de Cantabria.

Líneas estratégicas de investigación
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Las 8 líneas de investigación pivotan sobre el análisis
económico y la evaluación de políticas públicas,
como aspecto clave en gestión para incrementar eficacia y
eficiencia de las acciones de un Gobierno u Administración.
En todas las líneas se llevan a cabo actualmente estudios e
investigación mediante Proyectos competitivos
(internacionales y nacionales), artículos JCR y ponencias en
Congresos nacionales e internacionales; así como,
divulgación tanto por parte de los investigadores del Grupo
en actividades escolares/ universitarias, como a través de
sus sinergias con otros grupos y redes de investigadores
nacionales y europeas.
Línea 1. Determinantes socioeconómicos de salud:
Estudio y el análisis de los modelos socioeconómicos de
salud, determinantes y factores de riesgo en el desarrollo
de enfermedades.
Estudio de la demanda e inmigración.
Estudio de la igualdad de género en la salud.
Estudios de impacto económico.
Línea 2. Análisis y medición de la eficiencia económica en
sanidad:
Análisis del uso eficiente de los recursos sanitarios, ya
sean humanos, materiales, tecnológicos (inteligencia
artificial, salud digital…) o de cualquier otra índole;
Aplicación de diferentes modelos de gestión/decisión,
innovación, formas organizativas y gobernanza (Lean
Management, mejora continua, Six Sigma, etc) en áreas
sanitarias (gerencia, compras, subcontratación…)
la evaluación del gasto sanitario y financiación, etc.
Economía del gasto en sanidad.
Estudios para medir el retorno social de la inversión en
salud y sus implicaciones en otros campos (salud pública,
educación, empleo, consumo…).
Utilización de metodologías: DEA (Data envelopment
analysis), HTA (Health Technology Assessment),
técnicas bootstrapping, metodología SROI (Retorno Social
de la Inversión), análisis multicriterio, etc.
Línea 3. Economía del medicamento:
Análisis del sector farmacéutico desde la perspectiva
sanitaria, económica, y social.
Fármaco-economía y análisis del sector farmacéutico.
Investigación en economía y gestión del medicamento.
Evaluación económica de programas.
Equidad en acceso a prestaciones sanitarias y
farmacéuticas de administraciones y organizaciones
sanitarias.
Igualdad en el acceso a la innovación fármaco-terapéutica.
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Línea 5. Econometría de la salud, hábitos y calidad de
vida:
Desarrollo de modelos teóricos y aplicados que interpretan
y ayudan en toma de decisiones en sanidad y servicios
sociales.
Economía del comportamiento y de la prevención.
Línea 6. Análisis económico y evaluación de políticas
públicas:
Es un aspecto clave en gestión para incrementar eficacia y
eficiencia de las acciones de un gobierno u administración.
Métodos y herramientas de evaluación de políticas
públicas.
Investigación en modelos de dirección sanitaria eficiente y
gestión equitativa de los servicios sanitarios.
.Gestión y trasferencia del conocimiento: “Máster, Experto
(posgrado) y Cursos de especialización en dirección y
gestión de servicios sanitarios” de la Universidad de
Cantabria en colaboración con la Consejería de Sanidad
regional.
Línea 7. Geotecnologías, salud y análisis de patrones
espaciales y socioeconómicos.
Aplicación de las Geotecnologías para el análisis de
patrones espaciales en materia sanitaria.
Análisis espaciales con perspectiva multiescalar en la
temática sanitaria a partir de métodos geoestadísticos,
análisis multicriterio sociodemográfico y territorial,
modelos espacio-tiempo, desarrollo de cartografía
temática e implementación de herramientas GIS-web para
la difusión de resultados.

Línea 8. Promoción y educación para la salud. Calidad de
vida y apoyos para atender a la diversidad. Economía de
la discapacidad, demencia y dependencia.
Singularidad de características clínicas y sociodemográficas
de los pacientes con dependencia cognitiva y/o funcional.
Impacto en calidad de vida de la innovación en salud.
Desarrollo y adaptación de instrumentos de evaluación en
discapacidad y salud, vinculados con apoyos,
autodeterminación y calidad de vida.
Responsabilidad social y desarrollo integral personal y
salud.

Proyectos actuales en convocatorias competitivas
IDIVAL:

+ NEXT-VAL 2019 (NVAL 19/03): Evaluación económica de
la inclusión del sistema de monitorización continua de
glucosa en el Servicio Cántabro de Salud
+INN-VAL 2020 (INNVAL20/03): Test de estrés o resistencia
en el Sistema Cántabro de Salud, desarrollo de
Línea 4. Economía de la salud mental:
tecnologías innovadoras digitales para modelizar
Evaluación económica de costes directos en servicios
escenarios de mayor utilización sanitaria y soluciones de
sanitarios, costes no sanitarios (cuidados informales) y
impacto socioeconómico y humano frente a la COVID-19.
costes indirectos (pérdida de productividad laboral,
+PRIM-VAL 2021 (PRIMVAL 21/01): Escenarios postdiscapacidad crónica) así como evaluación de protocolos de
vacunación de la COVID-19: papel de la Atención Primaria
asistencia en hospitalización/ consultas y de programas de
ante la aparición de nuevos casos, seguimiento y costes.
soporte ambulatorios, etc.

Impulsor de la suma de cuidados excelentes Número 8, octubre-diciembre 2021

Pág.13

Proyectos europeos:
+FRESHER H2020: “FoResight and Modelling for European Health and Regulation”.

+TIMELY H2020: “A patient-centered early risk prediction,
prevention, and intervention platform to support the
continuum of care in coronary artery disease (CAD) using
eHealth and artificial intelligence”.
+PRIMER PROYECTO H2020 IDIVAL /JOINT ACTION
PRECONCEDIDA“Implementation of best practices and research results on
prevention of noncommunicable diseases and risk factors”

Composición del grupo investigador
El grupo está formado por profesionales de la Universidad de Cantabria (economistas y geógrafos) y profesionales del
sistema sanitario cántabro (de medicina, enfermería y farmacia).
La composición es marcadamente multidisciplinar, con paridad y dinamismo aunando juventud y experiencia, junto con
perfiles académicos y asistenciales.
Actualmente los investigadores del grupo son:
+David Cantarero Prieto
+Marina Barreda Gutiérrez
+Carla Blázquez Fernández
+Valentín Castillo Salcines
+Olga de Cos Guerra
+Natividad Fernández Gómez
+Francisco José González Rodríguez
+Irene González Rodríguez
+Paloma Lanza León
+Javier Isaac Lera Torres
+Patricia Moreno Mencía
+Marta Pascual Sáez
+Flora Pérez Hernández
+Aránzazu Rojo Calderón
+Lidia Sánchez Ruiz
+Federico Talledo Pelayo
+Mercedes Tejería Martínez
+Blanca Torres Manrique

Contacto
https://www.idival.org/es/Investigaci%C3%B3n/Transversal/Econom%C3%ADa-de-la-salud-y-gesti%C3%B3n-deservicios-sanitarios
economiadelasalud@idival.org
@gieconpsalud
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El tabaco es la primera causa de muerte prevenible en el
mundo.
Zulema Gancedo González
Máster en Tabaquismo—Subdirección de Cuidados
Premio al mejor proyecto a desarrollar en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla en la 22ª Convocatoria Nacional de Investigación
“Enfermería Valdecilla”

El tabaquismo es uno de los grandes
problemas mundiales de salud pública.
Tanto la exposición como el consumo de
tabaco tienen graves consecuencias sobre
la salud individual como desencadenante
de patologías y muerte prematura. En
líneas generales podemos decir que daña
todo el cuerpo y resta unos 10 años de
vida al fumador habitual.
El tabaquismo en cualquiera de sus formas activo o pasivo
afecta no solo a la salud de las personas, su economía, su
bienestar, sus relaciones sociales y su entorno ambiental,
también, se ve afectado. De manera más global, y por
incidir en el impacto del consumo, algunas de las
repercusiones alcanzan de manera estratificada, no solo a
la salud, también, al plano económico, social, sin olvidar el
daño al medio ambiente y la inversión en medidas para la
recuperación. Este análisis de impacto ha de comenzar a
considerarse de manera global con abordajes integradores
y a través de políticas multifocales; el impacto y la
repercusión en las poblaciones, las economías, la
supervivencia, y la contaminación ambiental puede ser
determinante en el futuro según las estrategias y
actuaciones, comprendan dicho análisis.
Desde un punto de vista económico, el impacto es
considerado desde distintas ópticas. El consumo impacta
en la economía personal y/o familiar por el gasto fijo, pero

también hay que considerar que la pérdida en salud a
consecuencia de las enfermedades que produce el
tabaquismo, la pérdida de calidad de vida, el cómo impacta
en el entorno familiar o apoyo social, y la muerte
prematura, afectan también a nivel poblacional y la
economía de los países. La pérdida de productividad, el
sobrecoste en el mantenimiento de la calidad de vida, el
derivado de la atención en comorbilidad crónica, el
cuidado, la asistencia socio-sanitaria y todos sus procesos
genera un sobrecosto cifrado en más de 7.700 millones de
euros.
En el mismo contexto, las enfermedades mentales y
trastornos psíquicos estrechamente relacionadas con el
tabaco, suman al impacto social que este ocasiona, no solo
como factor predisponente o desencadenante de la
conducta tabáquica, sino que también, la adicción
nicotínica es causa de ciertos trastornos psiquiátricos. Se
ha demostrado que la nicotina interacciona en mecanismos
neurobiológicos determinando la mayor o menor adicción,
actuando también como paliativo sintomático en la
adicción y otros procesos como ansiedad y depresión. El
estigma, la exclusión social, el deterioro cognitivo e
invalidez de este tipo de enfermedades son clave para
determinar también, el impacto social. Así mismo, las
nuevas conductas y formas de consumo, además de la
imagen asociada como consecuencia de la implementación
de las políticas restrictivas, son factores determinantes en
el plano social.
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Los problemas de salud y psicosociales de la
población vienen determinados por las distintas
políticas establecidas en cada país. El diseño y
aplicación del conjunto de políticas económicas,
sociales y sanitarias, determinan o limitan la
distribución y alcance de los recursos, afectando y
condicionando el acceso a los servicios, generando
desigualdades y, por tanto, afectando a la salud de la
población.
La prevalencia del consumo de tabaco está relacionada con
las desigualdades presentes, en entornos sociales
concretos, la calidad de vida, el estado de salud, la
discapacidad, la edad, el género, etc.… Todas estas
variables influyen sobre otros determinantes, como son los
psicosociales y finalmente entre ellas se retroalimentan. En
definitiva, el consumo de tabaco puede describirse como el
resultado de la suma de interferencias, condicionantes o
determinantes individuales, socioeconómicos y culturales,
y su consumo y adicción como un agente que genera o
contribuye a aumentar las desigualdades sociales.
Efectivamente, fumar también afecta y contribuye a las
desigualdades en salud, y la reducción de éstas, sigue
siendo un objetivo clave de las políticas públicas mundiales
y locales.
Inicialmente, las estrategias de reducción de riesgos se
plantearon en el ámbito de la práctica clínica, como una
medida para reducir las enfermedades asociadas al
consumo de cigarrillos o como un paso intermedio para
lograr la abstinencia definitiva. Más tarde el primer tratado
internacional en la historia de la Salud Pública, el Convenio
Marco para el Control del Tabaco diseñó un marco sólido
para que los países orientaran sus esfuerzos por controlar
su consumo, especialmente en relación con los impuestos
sobre sus productos, la protección contra la exposición
involuntaria al humo de tabaco, la puesta en práctica de
medidas enérgicas contra el contrabando y la prohibición
de ventas a menores. Se espera que el CMCT continúe y en
el futuro se avance con la negociación de protocolos que
contengan obligaciones sustantivas detalladas en áreas
específicas.
En España, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo que regula la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco, y su posterior modificación, Ley 42/2010 han
propiciado un importante avance en las políticas de control
del tabaco, ostentando buenas posiciones en el ránking de
países que mejor han implementado las políticas y medidas
de control.
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Sin embargo, aún se necesitan esfuerzos en el desarrollo e
implementación de medidas de control avaladas por
evidencia y recomendaciones, y suplir, la aún, indiferencia
o permisividad, por la concienciación amplificada a todos
los sectores políticos, sectores de la población e incluso a
los profesionales sanitarios para que mantengan el
compromiso con el control y la prevención, de manera
constante y homogénea.
Este marco previo sobre aspectos socioeconómicos y otros
determinantes, si bien ya ha sido identificado, no ha
marcado aún de manera definitiva estrategias o políticas
comunes entre los distintos sectores, y mucho menos
contempladas como activadoras de planes específicos para
el control de la prevalencia y prevención del tabaquismo
desde el plano de las desigualdades. Por ello, se hace
necesario trabajar en la identificación de características de
los distintos grupos sociales, diferencias, entorno,
condiciones, comportamiento y evolución. Desde esa
perspectiva, introducir factores de corrección que
garanticen la equidad en aspectos como la atención y
accesibilidad generaría políticas, estrategias y programas
más justos y efectivos, no solo para el control de la
prevalencia, también para la mejora de las medidas de
prevención.
La 22ª Convocatoria Nacional de Proyectos de
Investigación Enfermería organizada por el Instituto de
Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) y en
colaboración con Fundación Caja Cantabria otorgó el
“Mejor Proyecto a desarrollar en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla” al proyecto “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”.

El objetivo de este estudio explora la población derivada a
una unidad especializada a través de criterios específicos
de derivación como son, personas fumadoras que ya han
realizado varios intentos para dejar de fumar, aquellos que
presenten comorbilidad psiquiátrica, personas fumadoras
con patologías con alto riesgo vital, mujeres fumadoras en
situación de embarazo o lactancia y también profesionales
sanitarios. Este perfil poblacional será estudiado para
analizar si existen diferencias de carácter social, económico
y cultural significativas, la relación entre ellas, así como el
comportamiento en el proceso de la cesación o recaída tras
el tratamiento intensivo para lograr la cesación.
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Protagonistas
XIX Premios de Investigación de la Gerencia de Atención Primaria

23ª Convocatoria Nacional Proyectos de investigación Enfermería Valdecilla
Mejor Proyecto:
Título: Eficacia y seguridad de la pupilometría como medición
objetiva de nocicepción en pacientes críticos.
Investigador principal: Gemma Robleda Font
Resto del equipo investigador: Candelas López López, Ignacio Latorre
Marco
Filiación: Campus Docente San Juan de Dios. Universidad de
Barcelona. Hospital Universitario “12 de octubre” Hospital Puerta de
Hierro.

Mejor proyecto a desarrollar en Valdecilla:
Título: Monitorización de las prácticas hospitalarias en la planta de maternidad del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla mediante encuesta digital.
Investigador principal: Lorena Lasarte Oria
Resto del equipo investigador: Mará Sáez de Adana Herrero, M.ª Pilar Cortázar Arias, Coral Llano Ruiz, Elsa María Cornejo del
Río, Jessika Corzón García, Yolanda Jubete Castañeda.
Filiación: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
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Protagonistas
Siete Servicios y Unidades del Hospital Valdecilla premiados en los Best in Class
Siete servicios y unidades del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla fueron galardonados en los Premios Best in Class (BIC),
que premian a los mejores del país en cada una de las
especialidades.
En esta ocasión, fueron reconocidos por su trabajado de excelencia
los servicios de Medicina Intensiva, Neumología, Enfermedades
Infecciosas, Reumatología, Cardiología, y las unidades de Cefaleas y
Hemodinámica

Certificación Fase 1 Centros de Salud Alisal, Altamira, Bezana, Dobra y Reinosa
La COMISIÓN IHAN GAP, después de un año de trabajo, ha
conseguido con fecha 21 de diciembre de 2021, la Certificación de
la FASE 1D de los Centros de Salud: Alisal, Altamira, Bezana, Dobra y
Reinosa.
Esta es la primera de las 4 FASES que son necesarias para acreditarse
y obtener el Galardón de CS-IHAN de reconocimiento nacional e
internacional, avalado por la OMS y UNICEF.

22ª edición Premio Alberto Riestra 2021
Trabajos premiados en la

"22º EDICIÓN PREMIO RIESTRA 2021":

Por parte de la categoría "facultativos especialistas":
- Dr. Manuel Delgado Alvarado por el trabajo "A novel SGCE variant is associated
with myoclonus-dystonia with phenotypic variability", publicado en la Revista
Neurological Sciences.
Por parte de la categoría "enfermería":
- Dª Consuelo Fernández Diego por el trabajo "Necesidades sentidas por el
profesorado de Educación Primaria en el contexto de las enfermedades crónicas",
publicado en la Revista Nuberos Científica.
Por parte de la categoría "residentes":
- Dra. Isabel Martínez Grau por el trabajo "Presentación de un caso con infección del tracto urinario y cociente internacional
normalizado elevado", defendido en el III Congreso Internacional de innovación e investigación en el ámbito de la salud.
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Formación
Continuada
compromiso con la

El próximo 27 de enero celebraremos la Jornada
de los Jueves 2020 dedicada a la Degeneración
Macular Asociada a la Edad.
La jornada será online y estará dirigida a
oftalmólogos y enfermeras de oftalmología,
geriatras y otros profesionales del Servicio
Cántabro de Salud
Información e inscripciones a través de la
plataforma de formación SOFOS

Impulsor de la suma de cuidados excelentes Número 8, octubre-diciembre 2021

Jornadas, eventos,
encuentros
videos de

Durante este último trimestre del año 2021 se han celebrado jornadas y encuentros a los que
quizás no pudiste asistir. Para que no te pierdas nada, dejamos aquí los videos:

Jueves 2020: Lactancia Materna

Jornada de Salud Mental SCS. Ley para el
apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica

IX Congreso de Gestión Clínica:
Atención integrada efectiva.
Imperativo postCovid-19

Retos y necesidades en Salud Mental
Infanto-juvenil postCovid-19
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Jornadas, eventos,
encuentros
videos de

XII Jornadas de Calidad Seguridad del Paciente

9As Jornadas de Innovación y Desarrollo : “Ideando juntos un futuro mejor”

Claves en Salud Mental

Jornada Cierre de Campaña Nursing Now
“Nursing Now: el futuro de la Enfermería en España”

3ª Sesión Clínica interautonómica: “Humanización y
Telepsiquiatría: ¿Pueden ser compatibles?

La enfermera española recoge el testigo de la Campaña
Nursing Now
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Investigación
Convocatorias
Recursos para la
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2022
Jueves 2020: Jueves con DMAE
Lugar: Online

agenda de

Fechas de realización: 27 enero 2022
Organiza: Subdirección de Cuidados Servicio Cántabro de Salud

Encuentros,
jornadas,
eventos

10º Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Heridas
Lugar: Madrid

Fechas de realización: 17 a 19 febrero 2022
Organiza: Sociedad Española de Heridas

IX Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de
Enfermería 2022
Lugar: Virtual
Fechas de realización: 23 a 30 de marzo 2022
Organiza: FUNCIDEN

XI Congreso Español de Lactancia Materna 2022
Lugar: Pamplona
Fechas de realización: 31 de marzo a 2 abril 2022
Organiza: IHAN

16 Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica
Lugar: Pamplona
Fechas de realización: 27 a 29 abril 2022
Organiza: Asociación Española de Enfermería Quirúrgica

2ª Congreso Salud Cantabria y 4ª Jornada de Pacientes
En mayo 2022 celebraremos la segunda edición del Congreso de Salud de
Cantabria junto a la cuarta de la Jornada de Pacientes.
Os iremos informando a medida que vayamos cerrando fechas, temas y participaciones, pero ya sabemos que, igual que
en la primera edición, estará abierto a todos los profesionales de cualquier categoría profesional que quieran compartir
sus conocimientos y experiencias.
Sabemos que tenéis mucho que contar, en breve tendremos todo listo para que sepáis cómo hacerlo.
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Normativa de
Lactancia Materna
Servicio Cántabro de Salud

El pasado mes de octubre, la Comisión de Dirección
del Servicio Cántabro de Salud aprobó la Normativa
de Lactancia Materna, adhiriéndose de este modo a
las recomendaciones de la OMS, UNICEF, la IHAN y la
Dirección General de Salud Pública de la Unión
Europea.
Los Principios en los que se basa esa normativa son:
+

El SCS reconoce que la leche materna es el
mejor alimento que una madre puede ofrecer
a su hija/o tras el nacimiento y los primeros
años de vida. Proporciona importantes
beneficios para la salud física y emocional de
la madre y de la/el lactante, disminuye la
incidencia y gravedad de un gran número de
enfermedades, mejora el desarrollo cognitivo
de la/el lactante y tiene beneficios
económicos, familiares y ambientales para la
comunidad.

+

En su compromiso con la mejora de la salud
de la ciudadanía de Cantabria, el SCS asume
que la lactancia materna es un derecho de las
mujeres y de sus hijas/os que debe ser
promovido, protegido y apoyado, como
garantía de alimentación saludable.

+

De igual manera, siempre que se respete la
Declaración Internacional de Derechos del
Niño, las madres tienen derecho a decidir, en
base a una información clara, imparcial y libre
de influencias comerciales, el modo en que
desean alimentar y cuidar a sus hijas/os.

+

Por último, el SCS asume la responsabilidad de
apoyar a todas las madres para asegurar que,
independientemente de las decisiones que
hayan tomado respecto a la alimentación de
sus hijas/os, esta se realice de forma sana,
segura y adecuada.

Se ha elaborado un extracto de la norma para
conocer los aspectos más relevantes que contempla

Acceso al documento completo
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AUTONOMÍA

Foto: https://turismodecantabria.com/inicio
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Siempre preparad@s: RCP in Situ en la Gerencia III-IV
.
David Peña Otero, María Cayón Díaz;, Lorena Oterino Faúndez;, Carmen
Prieto Serrano
Enfermeros/as pertenecientes al Grupo RCP in Situ de la Gerencia de
Atención Especializada de las áreas III y IV

El 60% de muertes en adultos se produce por una
enfermedad coronaria, siendo una situación
susceptible de recuperación si se trata en los
primeros minutos de la parada
cardiorrespiratoria (PCR) que se presenta. Por
El programa tiene como objetivo dos eslabones:
ello, el Soporte Vital Básico (SVB) es
determinante para aumentarlas posibilidades de
supervivencia.
1.
Formación de formadores entre
profesionales de enfermería en SVB.
La morbimortalidad tras una PCR depende mayormente de
la eficacia de la educación en maniobras de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP).
El objetivo del European Resuscitation Council (ERC), la cual
emite guías de práctica clínica cada lustro (las últimas este
mismo 2021), es preservar la vida humana promoviendo la
resucitación de alta calidad. Del mismo modo, nos aporta
los datos referentes a la PCR en el hospital que a nivel
europeo tiene una incidencia anual entre 1,5 y 2,8 por
1.000 ingresos hospitalarios; haciendo especial hincapié en
que los factores asociados a la supervivencia son: el ritmo
inicial, el lugar de detección y el grado de seguimiento en el
momento de la parada; dando luz a unas tasas de
supervivencia a los 30 días al alta hospitalaria que oscilan
entre el 15% y el 34%.
El Programa de simulación en RCP in situ, fue promovido
por el Servicio Cántabro de Salud iniciándose en febrero de
2017 con el propósito de mejorar el abordaje de la RCP en
los momentos iniciales de una PCR hasta la llegada del
equipo de Soporte Vital Avanzado (SVA). La simulación
clínica permite la adquisición de habilidades y
conocimientos en un ambiente seguro y sin riesgo para el
paciente a través del entrenamiento en SVB en las distintas
unidades hospitalarias, por lo que parece ser una
herramienta adecuada para reforzar no solo las
competencias técnicas del personal sanitario involucrado
sino también para fomentarla comunicación y el trabajo en
equipo.

+ Son impulsores activos del programa y reciben
formación reglada de instructores en soporte vital
básico. Siguiendo las recomendaciones de las Guías
de Soporte Vital de la European Resuscitation
Council (2021) se han seguido tres aspectos clave del
desarrollo del profesorado: la selección de
instructores adecuados/as, la formación inicial del
instructor/a y el mantenimiento y la actualización
periódica de su calidad docente; estableciendo un
plan formativo continuo, ya que la calidad del
instructor/a tiene un gran impacto en el aprendizaje,
y esto puede mejorarse mediante el desarrollo
continuo del profesorado.
+ La formación consiste en generar escenarios
clínicos simulados y, a posteriori, establecer un
proceso estructurado de análisis y reflexión de las
decisiones ejecutadas durante la simulación, siendo
capaces de extraer un aprendizaje profundo
(debriefing).
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2.

Entrenamiento in situ (en sus respectivos
puestos de trabajo) en SVB de los equipos
en sus unidades, ante una supuesta parada
cardiorrespiratoria y hasta la llegada del
equipo SVA, momento en el que comenzara
con RCP avanzada. Esto posibilita al
profesional integrar en ese aprendizaje el
material, espacios y barreras. En definitiva,
el entorno en el que se va a tener que
desenvolver.
+ El entrenamiento se realiza durante la jornada
laboral, pudiendo participar, de forma voluntaria, el
personal de enfermería de la Unidad (enfermeras/os
y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería
(TCAE)), personal facultativo y médicas/os internos
residentes (MIR) e incluso estudiantes de grado de
enfermería y TCAE que estén cursando sus prácticas
en la unidad.
+ Se prevé que cada simulacro tenga una duración
aproximada de 45 minutos, incluyendo la simulación
y un análisis posterior de la secuencia entrenada
(debriefing) guiado por la/el instructor/a para
profundizar en las habilidades de comportamiento
correctamente realizadas y reflexionar en los puntos
de mejora.
+ Nuevamente, siguiendo las recomendaciones de
las Guías de Soporte Vital de la European
Resuscitation Council (2021), se ha procurado
asegurar una formación adecuada del personal en
habilidades técnicas de soporte vital adaptado a las
necesidades de los/las profesionales y la
organización de las unidades. Se dio formación en
equipos y liderazgo y se adquirió material de
simulación con dispositivos de retroalimentación. Se
ha incluido práctica y simulacros regulares
intentando, al menos, una vez al año poder realizar
el proceso de mejora como se observa en el
siguiente gráfico:
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El inicio de los simulacros de RCP se remonta a marzo del
año 2017 programándose 3 simulacros/unidad. Se
excluyeron los meses de julio y agosto por dificultades
organizativas debido al periodo vacacional.
En 2018 la programación es de 2 simulacros/mes/unidad.
Este año se incluye el periodo vacacional por entender que
también el personal sustituto de vacaciones debe de
beneficiarse del programa

Los simulacros en 2019 se planifican para todo el año con la
misma cadencia de 2 simulacros/mes/unidad. El reto de
este año fue mantener la cadencia de simulacros a pesar de
que gran parte de los integrantes del grupo están
preparando la OPE de Enfermería. A pesar de esto, el
personal estatutario fijo del equipo asume, de forma
natural, la tarea de realizar los ya programados. Cabe
destacar que desde este año las unidades quirúrgicas 1A,
1B y 1C cuentan con una cuarta enfermera de mañana lo
que facilita la realización de los simulacros en estas
unidades ya que, no dependen de la cobertura de recursos
humanos planificada desde la dirección.
En 2020 los simulacros se planifican para todo el año con la
misma cadencia de 2 simulacros/mes/unidad, destacar que
este año se iniciaron los simulacros en el edificio de
Consultas Externas (CCEE) de Torrelavega, incluyendo la
dotación de un desfibrilador semiautomático en el centro,
de acceso público, y comienzan a consolidarse en el
Hospital de Tres Mares (HTM).
El 11 de marzo de 2020 se realizan los 2 últimos simulacros,
en CCEE y HTM. La pandemia del Covid ha interrumpido el
desarrollo del programa, pero no la ilusión ni la necesidad,
por lo que desde septiembre de 2021 se ha reactivado el
Grupo de RCP y las sesiones simuladas.
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El próximo febrero se cumplirá un lustro desde que se
comenzó la formación de las/los primeras/os instructores
en RCP in situ (realizada en febrero de 2017) y se inició la
andadura de este grupo de trabajo, comenzando con los
primeros simulacros, como ya se ha nombrado
anteriormente, en marzo de 2017. Con el tiempo, el grupo
de instructores ha ido cambiando. Actualmente lo
conforman 10 enfermeras/os de la G.A.E III-IV, pero 8
profesionales más han formado parte de él. Todos tienen
en común que han creído y apostado por este proyecto y
han trabajado con la plena convicción de que los resultados
que se obtendrían de los mismos serían muy favorables.
En el inicio de los primeros simulacros en el hospital, ya se
observa una buena acogida, tanto de la actividad como de
las/los instructores de la misma, por las/los profesionales
que los realizan. Cabe destacar, que desde este grupo se ha
hecho especial hincapié en que los simulacros son un
entrenamiento, no una evaluación y que las/los
profesionales que han participado en la actividad, han
expresado su deseo de realizarlos más habitualmente. Con
cada simulacro que se fue realizando, se fueron detectando
necesidades materiales, formativas o de reciclaje, de
planificación… que en sí mismas abogaban por la
continuidad de la realización de los simulacros.
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anterioridad, parte de los integrantes del grupo están
preparando una OPE de Enfermería.
En el año 2020 se observa una clara interrupción de los
simulacros debido a la pandemia por la COVID. A lo largo
de estos casi dos años todos los esfuerzos de las/los
profesionales sanitarios, incluidos los de este grupo, han
ido enfocados a hacer frente a esta pandemia, pero la
ilusión por continuar con este proyecto no ha mermado
por lo que, desde septiembre de 2021 se ha reactivado el
Grupo de RCP in situ y las sesiones simuladas.
Todas/os sabemos que las cosas no cambian si no se
apuesta por ello, si no se pelea. El grupo de RCP in situ,
desde sus inicios, ha sido un grupo que ha tenido claro el
objetivo de su existencia y ha sido capaz de trasmitirlo cada
vez que realizaba un simulacro. La potencia, la actitud de
las componentes del equipo de RCP, el compromiso con el
proyecto y su capacidad para creer que se pueden cambiar
las cosas, es fundamental para que, pese al tiempo, la
pandemia y las dificultades que surgen en el desarrollo
operativo, el proyecto siga adelante.

Las competencias en reanimación se mantienen mejor si la
formación y el reciclaje se distribuyen periódicamente a lo
largo del tiempo, y se sugiere la necesidad de fomentar un
reciclaje como mínimo anual. Existe un esfuerzo por parte
de la Dirección-Gerencia en mantener la Comisión de RCP
A lo largo de estos cinco años la planificación de los
simulacros se ha ido adaptando y mejorando a medida que in situ, facilitando la formación del equipo docente, la
gestión de los simulacros en las propias unidades y
surgían necesidades. Se pasó de hacer simulacros
solamente en turno mañana a realizarlos en el horario que adquiriendo material para poder establecer un escenario
clínico con capacidad de retroalimentación. Las Guías de
mejor se adaptara a la unidad. Se seleccionan los días en
Soporte Vital de la European Ressucitation Council (2021)
función de la disponibilidad de la pareja de instructores
nos recuerdan que debemos seguir avanzando en incluir
que dirigen el ejercicio y además se establecen unos
formación específica sobre el trabajo en equipo y el
requisitos mínimos que se tienen que cumplir para la
liderazgo del mismo, siendo además necesario enseñar a
realización de los simulacros. La realización de las
simulaciones, quedaría supeditada a la disposición de cama efectuar un debriefing basado en datos y centrado en el
en la unidad y a la cobertura que se realice desde el pool de rendimiento, haciendo énfasis en:
enfermería (una enfermera de refuerzo durante la
+ Enseñar a todos los profesionales sanitarios una RCP de
realización de la actividad), anulándose cuando no se
alta calidad (desde el nivel de SVB hasta el de SVA)
puedan garantizar las mismas.
+ Impartir cursos acreditados de SVA e incluir en ellos la
formación de equipos y de liderazgo
La tendencia a lo largo de estos años ha sido el aumento
+
Utilizar ayudas cognitivas
progresivo del número de simulacros cada año que
+
Enseñar y aprender a utilizar el debriefing
responde a varias razones, entre ellas:
+ Mejora en la planificación a corto/ medio plazo. El
planteamiento va evolucionando y el equipo madura de
forma conjunta, siendo capaces de establecer objetivos
más afinados.
+ Se detecta una demanda generalizada, por parte de los
trabajadores, de repetir los simulacros. A mayor
repetición, mayor es la adquisición de seguridad ante la
posibilidad de que, en un turno de trabajo, se produzca
una PCR y tengan que actuar.
En el año 2019 se mantiene esa tendencia a aumentar
dicho número, a pesar de que, como ya se ha explicado con

Aunque tenemos ya un camino trazado y hemos empezado
a recorrerlo, seguimos con la ilusión de mejorar y para ello,
utilizando como fuente la propia Guía de la European
Ressucitation Council (2021), nos marcamos como posibles
líneas de trabajo del grupo:
+ Recuperar la actividad de RCP in situ tras la pandemia y
ser capaces, incluso, de planificar su realización en
contextos de crisis mantenida como la vivida con el
Covid.
+ Reiniciar toda la formación en materia de RCP,
incluyendo todas las actividades llevadas a cabo durante
“la semana de la RCP”, celebrada con motivo del día
internacional de la RCP.
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Pertenecer a este grupo ha supuesto un gran avance
profesional ya que nos da la oportunidad de explorar el rol
+ Incluir en la simulación nuevas unidades como Hospital
docente en enfermería al mismo tiempo que se actualizan
de Día quirúrgico, Hospital de día médico, consultas
nuestros conocimientos en RCP. Hemos sido entrenados
intrahospitalarias… o cualquier unidad que preste
para entrenar y la puesta en marcha de los simulacros en
atención a pacientes y sea susceptible de tener que
las distintas unidades, supuso un reto. Los compañeros
realizar una resucitación cardiopulmonar ante una
acogieron la iniciativa algo expectantes…una vez que
parada cardiorrespiratoria.
comenzaron a participar en los simulacros pudimos
+ Comunicación, liderazgo y transferencia del SVB al SVAcomprobar la necesidad de este tipo de actividad. Se
Equipo de Parada.
+ La necesidad de influir no solo en los Centros Sanitarios y percibían sentimientos encontrados. Frustación por el
desconocimiento inicial de lo protocolizado; satisfacción
sus profesionales. La Guía recomienda que la formación
de los escolares en RCP debería ser obligatoria por ley en tras la realización de los mismos y un sentimiento común:
ganas de aprender, ganas de repetir, ganas de continuar.
toda Europa y en otros lugares.
+ Medición del rendimiento de los sistemas de
reanimación. Las instituciones que traten una parada
cardíaca deberían evaluar el rendimiento de su sistema,
y apuntar a áreas clave con el objetivo de mejorar el
rendimiento, según la Guía de la ERC.

Ser instructor nos hace sentir más preparados ante una
PCR tanto en el trabajo como fuera de él y una toma de
conciencia de la importancia de la formación continuada en
esta profesión.

Grupo RCP in Situ de la Gerencia de Atención Especializada de las áreas III-IV de Torrelavega-Reinosa
(Cantabria). por orden alfabético: Fernando Carmona Arroyo, María Cayón Díaz; Patricia Cayón Gama, Mª José
González Garrido, Nadiuska López Cuesta, Seila Mier Saiz, Lorena Oterino Faúndez, David Peña Otero, María Piquero
Cuevas, Carmen Prieto Serrano, Lara Tobes Revuelta.
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G.D. Perkins, et al., EuropeanResuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary, Resuscitation (2021). Traducción oficial al
castellano del Consejo Español de RCP (CERCP). Disponible en: https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2021/09/RCP-Guias-ERC
-2021-01-Resumen-Traduccion-oficial-CERCP.pdf
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Se inicia la actividad de la Plataforma online de paciente activo “Cuidado Responsable”

Esta actividad gratuita y está abierta a la participación de todas las personas interesadas en aprender a cuidar
y a cuidarse.
Ya están abiertas la inscripciones para la primera edición en la página web de la Escuela Cántabra de Salud.
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Cohorte de gestantes COVID-19 y de recién nacidos: estudio de
aspectos biológicos y psicológicos relacionados con el
neurodesarrollo (INNVAL20/02)
Dra. Rosa Ayesa Arriola
Responsable del Grupo de Investigación en Enfermedades Mentales IDIVAL
En estos momentos hay en el mundo 100 millones de
mujeres embarazadas susceptibles de contraer el virus
SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19. La prevención y el
control de la COVID-19 son, por este y otros motivos, una
preocupación mundial. Más allá de la importancia de
desarrollar estrategias preventivas y de tratamiento
efectivas, y priorizando el bienestar de las gestantes y su
preocupación por la transmisión vertical del virus, los
estudios de cohorte de mujeres embarazadas y de sus
descendientes ofrecen una oportunidad única para
explorar y anticipar los efectos de la infección por COVID19 en aspectos relevantes del neurodesarrollo. La
información biológica y psicológica recogida a las mujeres
durante el embarazo, el parto y el postparto, y la filiación
de la cohorte de recién nacidos, especialmente de los
bebés identificados como niños de alto riesgo de
desarrollar un trastorno neuropsiquiátrico, es
tremendamente valiosa en estos momentos.

correspondientes fases de desarrollo y usabilidad de la app.

El estudio preveía reclutar una cohorte de 50 casos
(positivas a COVID-19 durante el embarazo) y de 50
controles, y el seguimiento longitudinal de los nacimientos
en estos casos y controles. El reclutamiento comenzó el 1
de diciembre de 2020 y desde esa fecha han participado en
el proyecto 32 mujeres que durante el embarazo pasaron
el COVID-19 y 40 controles que no lo pasaron. También se
ha evaluado ya 6 semanas después de nacer a 23 bebés de
las madres caso y a 26 bebés de madres control.

En esta línea nace el proyecto "Cohorte de gestantes
COVID-19 y de recién nacidos: estudio de aspectos
biológicos y psicológicos relacionados con el
neurodesarrollo (COGESTCOV-19)", liderado por la Dra.
Rosa Ayesa, investigadora Miguel Servet HUMV-IDIVAL y
financiado con 25.000 € en la Convocatoria INNVAL20 con
una cuantía de 25.000€.
Con la vista puesta en alcanzar la cifra estimada, se ha
Para llevarlo a cabo se diseñó una investigación que,
coordinada por la Dra. Rosa Ayesa desde IDIVAL,
involucraba a colaboradores de los Servicios de Psiquiatría,
Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, y
Pediatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y
del Hospital de Laredo, así como del Biobanco Valdecilla
(Nodos de ADN y Fluidos y Muestras Sólidas). Asimismo,
cuenta con la colaboración del Grupo de Investigación en
Trasplante e Inmunología de IDIVAL, y los Grupos de
Farmacología y Toxicidad de la Universidad Complutense
de Madrid y de Biología Evolutiva de la Universidad de
Barcelona. El proyecto incluye también el diseño de una
app que facilitará a los clínicos el seguimiento del
neurodesarrollo a través de la información cuantitativa y
cualitativa que puedan ir aportando los padres a medida
que sus hijos van alcanzando hitos del desarrollo. Para este
propósito, participan en el proyecto el Grupo de Ingeniería
Fotónica (GIF) de la Universidad de Cantabria y el Grupo de
Evaluación Tecnológica (EVALTEC) de IDIVAL, en las

ampliado el periodo previsto para el
reclutamiento
hasta el 28 de febrero de 2022, por lo que animan a
todas aquellas embarazadas que deseen participar, tanto si
han sido un caso COVID-19 como si desean colaborar como
control, a que contacten a través del correo

rayesa@idival.org
o en el teléfono 942 20 38 26.
Quiero mostrar un especial agradecimiento a las Matronas
de Atención Primaria de toda la región que han derivado
los casos, a las Matronas de Partos de Laredo y Valdecilla
por su colaboración en la recogida de muestras, y sobre
todo a las embarazadas que han mostrado gran interés en
aportar lo que está en su mano para hacer posible este
proyecto de investigación que, a pesar del exiguo
presupuesto, está saliendo adelante.
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Hospitales Humanos

Video del documental completo

“Es necesario crear proyectos pensados para las personas, que acerquen a pacientes y profesionales.
Queremos transformar la vida dentro de los hospitales y recuperar lo que nos hace humanos.” Este es
el texto que encabeza el proyecto de Hospitales Humanos que lleva a cabo Roche, y en el que participa el Servicio
Cántabro de Salud.
En el apartado dedicado a la humanización en nuestro Servicio de Salud, se recogen las numerosas iniciativas que llevan a
cabo en los diferentes hospitales y centros de salud de la región, que tienen siempre el foco en la preocupación por las
personas. Buena prueba de ello son que un grupo de profesionales jubilados se presenten como voluntarios para atender
por teléfono a los pacientes COVID o que unos niños decidieran enviar dibujos para animar a los enfermos confinados.
Porque para ellos la humanización es cercanía, accesibilidad, escucha y atención… Es la esencia de lo que hacen cada día
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INNOVACIÓN Y
VISIÓN

Fuente web: haciendofotos.com
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Portal de Enfermería Quirúrgica (PEQ): un
nuevo horizonte para la enfermería cántabra
Pablo Guitérrez de Rozas Astigarraga
Charo Menéndez Ba
Enfermeras del área quirúrgica del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla

Este proyecto pretende
ser un instrumento
facilitador del
aprendizaje de procesos
y técnicas de diversa
complejidad que se
llevan a cabo en el área
quirúrgica y en la
central de esterilización.

El Portal de Enfermería Quirúrgica (PEQ) nació con la pretensión de
convertirse en una herramienta transversal de ayuda para los profesionales
de enfermería que desarrollan su labor en un quirófano o en una central de
esterilización.
Este proyecto pretende ser un instrumento facilitador del aprendizaje de
procesos y técnicas de diversa complejidad que se llevan a cabo en el área
quirúrgica y en la central de esterilización.

Este escenario laboral se desarrolla en base a unos conocimientos muy
específicos para la enfermería. Además, está sometido a un alto nivel de
tecnología y a una gran variabilidad de técnicas y procesos quirúrgicos. Por
otro lado, este proyecto supone un gran apoyo para las enfermeras/os que
disponen de una cierta experiencia y necesitan actualizar algunos
conocimientos.
El PEQ en sus comienzos fue impulsado por dos enfermeros del área
quirúrgica en el Hospital de Laredo y se compartió la idea mas adelante con
otros compañeros de los Hospitales de Valdecilla y Sierrallana. De esta
manera, se creó un grupo con diez personas y se trabajó con una especialidad
quirúrgica concreta, que fue la de traumatología y ortopedia.
Asimismo, se crearon los primeros documentos escritos, con texto y
fotografía, y se realizaron los primeros vídeos de instrumentación quirúrgica
que fueron el punto de partida del proyecto audiovisual.
Estas herramientas fueron mostradas a los compañeros y su acogida y
reconocimiento fue magníficamente aceptado. Esto animó a los creadores a
aumentar el número de especialidades quirúrgicas y contar con profesionales
de enfermería de las nuevas áreas de trabajo.
Así, el grupo fue creciendo hasta lo que es hoy en la actualidad que cuenta
con 60 profesionales de enfermería de las áreas quirúrgicas de los Hospitales
de Valdecilla / Santa Cruz de Liencres, Sierrallana / Tres Mares y Laredo y se
incluyen un total de 19 especialidades quirúrgicas, esterilización y enfermería
en anestesia.
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Estos profesionales elaboran diversos documentos que sirven de base para
que las enfermeras que se integran a trabajar en estas áreas puedan tener
mas accesible y fácil su formación e integración.
Estos profesionales elaboran diversos documentos que sirven de base para
que las enfermeras que se integran a trabajar en estas áreas puedan tener
mas accesible y fácil su formación e integración.
Los diversos documentos se encuentran ubicados en la intranet de los
hospitales (actualmente en una cuenta de YouTube) con la posibilidad de
tener un acceso remoto a la plataforma mediante un enlace web o un código
QR.
Próximamente el Portal de Enfermería Quirúrgica tendrá su nueva ubicación
centralizada en el Servicio Cántabro de Salud.

La base de la plataforma audiovisual son los vídeos de
instrumentación para enfermería los cuales son
grabados y editados por los propios enfermeros del
área quirúrgica. Por otro lado, elaboramos Técnicas de
Instrumentación de Enfermería (TIE), Guías de Acceso
Rápido (GAR), Sinopsis de Implantes (SIP), Plantillas de
aparataje (PA), Secuencias fotográficas (SF)y Manuales
de Procesos (MP).
El éxito de este portal entre los profesionales de los quirófanos abrió la
puerta para la creación de dos nuevos portales en otras unidades del hospital,
pero esta vez tan solo circunscrito al ámbito del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Se trata del Portal de Enfermería en Radiología
Intervencionista (PERI) y del Portal de Enfermería de Urgencias (PEUR).
La base de funcionamiento es muy similar al PEQ, aunque con ligeras
adaptaciones de los documentos escritos a las características innatas a los
servicios a los que se refiere. Ambos se encuentran en fase de desarrollo en la
intranet del hospital para que puedan tener accesos las enfermeras de
Radiología y Urgencias del HUMV.
Por último, destacar que este proyecto es un trabajo transversal elaborado
por Enfermería para Enfermería desde la propia experiencia laboral del día a
día.
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COLEGIALIDAD Y
COLABORACIÓN

Foto: mapio.net
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Fisioterapia basada en valor(es)
Carmen Secades Muñiz—Fisioterapeuta
Unidad de Formación, Docencia, Calidad e Investigación
Gerencia Atención Primaria

“Aunqux mi máquina dx xscribir xs antigua, funciona bastantx bixn, xxcxpto una dx sus txclas. Sin
xmbargo, muchas vxcxs mx hubixra gustado qux funcionara pxrfxctamxntx. xs vxrdad qux cuarxnta y
sxis txclas van bastantx bixn, pxro la única qux falla, sx nota considxrablxmxntx. xn ocasionxs, mx
parxcx qux nuxstra organización xs como mi máquina dx xscribir. xn xlla no toda la gxntx “clavx” trabaja como dxbx. Puxdxs pxnsar: “Buxno, yo sólo soy uno. No sx va a notar dxmasiado”. Pxro, ya sabxs,
para qux la organización sxa xficaz nxcxsita dx la participación activa dx todos sus mixmbros. La próxima vxz qux pixnsxs qux tu xsfuxrzo no xs nxcxsario, rxcuxrda mi vixja máquina dx xscribir y pixnsa: “soy
una pxrsona clavx”
Alfredus, junio 2009

La fisioterapia es solamente una de las piezas de una
máquina gigantesca como es un Sistema Sanitario. Pero
también puede ser una pieza clave si ponemos el foco en el
valor absoluto que es capaz de aportar. Un valor basado en
valores y no solamente en técnicas.
A pesar de que, de forma habitual, se relaciona nuestra
profesión con técnicas específicas como el masaje, la
terapia manual, la electroterapia o el ejercicio, debemos
ser conscientes de que lo que define una profesión no son
este tipo de intervenciones, sino algo mucho más
trascendental.

Según Jules M. Rothestein “si basamos nuestros orígenes
en aquellos que usaron nuestras técnicas, entonces quizás
deberíamos considerar al mono como el primero que
realice un masaje y alivio a un camarada adolorido.
Un reconocimiento tal seria problemático en muchos
lugares donde cualquiera pudiera imaginar a nuestros
amigos pioneros peludos, unos monos que no solo carecían
de un código ético, sino a los que también les faltaba la
capacidad cerebral para comprender las consecuencias de
sus actos.
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Para mí, la desestimación de esta visión va más allá de la
connotación peyorativa de identificarnos con los
homínidos. Yo no buscaría nuestros antecesores entre los
que practicaban nuestras técnicas, sino más bien en
aquellos que trajeron esas técnicas para darles un uso
coordinado y conducido hacia una intencionada filosofía.”
Esta filosofía que nos define está basada en aportar valor a
través del cuidado, promoviendo mejorar la calidad de vida
de la comunidad a la que atendemos. Esta misión la
desarrollamos a través de varios medios, entre los que
destaca el “movimiento” por encima de todos.
Movimiento pasivo en técnicas como el masaje y la terapia
manual y movimiento activo como el ejercicio que es el
que más beneficios demuestra.
Movernos está en nuestra esencia, no en vano más del
70% de los fisioterapeutas de Atención Primaria (AP)
realizan ejercicio físico de manera habitual (entrevista
realizada a 40 fisioterapeutas de AP).

Sabemos que dar ejemplo no es una
forma de enseñar, es la única forma.
(Einstein)

Corre también en nuestras venas la necesidad de
movernos en grupo, uniéndonos a otros compañeros. En
estos momentos se produce la magia. Como con el vuelo
de los estorninos, que parecen estar bailando y crean de
forma conjunta preciosas figuras en el cielo. Cierto es que
el contexto, en nuestro caso el nivel de asistencia,
condiciona nuestra práctica habitual, pero cuando volamos
no existen muros que no seamos capaces de sobrepasar.
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Moviéndonos unidos aumentamos
nuestro valor y nuestra capacidad
de dar una asistencia de calidad.

Los propios estorninos no son capaces de ver las figuras
que crean, porque no pueden apartarse y observarse
desde otro prisma, pero nosotros sí podemos, escuchando
y poniendo atención alrededor:
“Una vez que sobrevives en una UCI te preguntas ¿cómo
voy a vivir en estas condiciones? Y la fisioterapia te
devuelve eso, tu vida.” Paciente de Fisioterapia en UCI
Covid.
“Y así lo hice. Ha pasado un año y cinco meses desde que
dejé la fisioterapia, tras tres largos años sufriendo dolor de
hombro. Mi movilidad es completa y no me siento limitada
a realizar ninguna actividad: Bailo, corro, voy a clases de
yoga y disfruto de dedicarme mi tiempo en exclusiva.”
Paciente tras tratamiento de fisioterapia para el abordaje
de una capsulitis adhesiva. (web: tuvidasindolor.es)
“Gracias a mi fisio ahora soy más autónomo. He aprendido
a sentarme y levantarme, hacer transferencias… sin
necesitar otra persona y no sabes lo que significa para mi”
Pedro, usuario del programa de inmovilizados en
Fisioterapia de Atención Primaria.
“Los que estamos en el día a día sabemos valorar el trabajo
que hace la fisioterapia y sabemos que es necesaria más
presencia de fisioterapeutas en los servicios sanitarios”
Mercedes De la Torre Bravos, jefa del Servicio de Cirugía
Torácica, Hospital San Rafael, A Coruña
“La relación entre la inversión en fisioterapia y los
magníficos resultados que ofrece en ahorro en farmacia, en
evitar efectos secundarios, y los buenos resultados en salud
es clave para un gestor” Verónica Casado (Consejera de
Salud de Castilla y León)
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El valor que aporta la fisioterapia en distintos ámbitos
está más que evidenciado científicamente. Nuestra
intervención ha demostrado ser eficiente y costo-efectiva
en muchas áreas sanitarias. Es uno de los abordajes
prioritarios en el tratamiento de enfermedades músculoesqueléticas, pero también ha probado ser
tremendamente útil en el tratamiento de enfermedades
respiratorias, cardiacas, oncológicas, en pacientes críticos
o en el dolor crónico.
La fisioterapia reduce la estancia UCI, la estancia
hospitalaria en general, ayuda a evitar secuelas del cáncer
e incluso recidivas del mismo, contribuye a la
recuperación funcional de pacientes tras un infarto o un
ICTUS, a la prevención de las principales causas de
muerte… y un largo etc.
Sin embargo, lo más importante son los valores que
reflejan los testimonios anteriores. Apoyo, confianza,
compromiso, entrega son algunos de esos valores que
caracteriza a los fisioterapeutas.
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En muchas ocasiones usuarios y compañeros se
sorprenden de todas las posibilidades y beneficios
aportados y nos dicen que esto debería conocerse más.
Espero que estas letras ayuden a este fin.
Y aunque todavía somos pocos en número, recuerda:

“mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas
pequeñas puede cambiar el
mundo.” Eduardo Galeano.

Raquel García (@rgtfisio), Goretti Aranburu
(@gorettiaranb1) y Clara Bergé (@ClaraBerge) han sido
referencia e inspiración para la elaboración de este texto.

Estorninos volando en sincronía. (Foto: Daniel Biber). Fuente: https://www.americatv.com.pe/
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Grupo Motor de Trabajo Social Sanitario: herramienta
para el cambio
Judith León Álvarez—Trabajadora Social Sanitaria
Subdirección de Cuidados—Servicio Cántabro de Salud
El Grupo Motor de Trabajo Social
Sanitario (GMTSS) pretende ser una
estructura común, tanto para
profesionales de atención primaria
como de atención especializada, que
favorezca la participación de los/as
profesionales de Trabajo Social
Sanitario (TSS) del Servicio Cántabro de
Salud (SCS) en la mejora de la calidad
de los cuidados de TSS, así como en la
orientación hacia la equidad en la
prestación de la asistencia sanitaria

El Grupo Motor de Trabajo Social Sanitario (GMTSS) comienza
su andadura en abril de 2021 con profesionales de Trabajo
Social Sanitario (TSS )de los cuatro hospitales públicos de
Cantabria, de atención primaria y de la Subdirección de
Cuidados del Servicio Cántabro de Salud (SCS).
El objetivo general del grupo motor es favorecer la
participación de los/as profesionales de TSS del SCS en la
búsqueda de la excelencia en cuidados de TSS en el SCS. Entre
sus objetivos específicos se encuentran:

+

Identificar áreas de mejora y movilizar a los/as
profesionales hacia la búsqueda de alternativas

+

Identificar buenas prácticas y contribuir a su difusión y
extensión a otros ámbitos y dispositivos

+

Establecer canales de comunicación y difusión del
conocimiento teórico y práctico de interés para la
práctica del TSS

+

Favorecer la mejora en la calidad y la unificación de los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos de los/as
profesionales de Trabajo Social Sanitario del SCS.

+

Promover las sinergias del TSS con otros colectivos
profesionales y sistemas (servicios sociales, educación,
empleo…) en el desarrollo de nuevos modelos de
atención a pacientes crónicos, pluripatológicos y
colectivos vulnerables
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Los criterios para formar parte en este grupo de mejora,
además de prestar servicios como TSS en el SCS, son ejercer
algún puesto de responsabilidad, coordinación y/o dirección
de TSS en el SCS o tener una experiencia profesional mínima
de 5 años en este ámbito de trabajo.
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Por este motivo, esta línea de mejora ha sido la seleccionada
para empezar a trabajar en la reducción de la variabilidad en
la práctica clínica de TSS entre los ámbitos hospitalario y de
AP.

El 15 de diciembre de 2021 se ha realizado la presentación
Durante los primeros meses de andadura del GMTSS se ha ido general entre los/as profesionales de TSS del SCS del GMTSS y
consolidando la composición del grupo y se han ido
del proyecto para la homogeneización de intervenciones de
delimitando las líneas de trabajo.
información y orientación. A lo largo de las próximas semanas
se continuará difundiendo el contenido de este proyecto de
mejora, identificando a todos/as aquellos/as profesionales
con interés en participar y priorizando las temáticas a
Las dos grandes líneas de trabajo que se han priorizado son:
abordar.
+

Homogeneización en información y orientación desde
las consultas de TSS del SCS

+

Instrumentos de documentación clínica en TSS

Las intervenciones sociales del tipo “información y
orientación” son las más frecuentemente utilizadas en las
consultas de TSS, tanto en APS como en el hospital.
En el ámbito del SCS, en un estudio realizado en 2012 y 2013,
la información y la orientación constituían más del 60% de las
intervenciones realizadas(1). Mientras que, algunos estudios
a nivel hospitalario, indican que puede llegar hasta el 96,9%
del total de intervenciones sociales(2).

Por otro lado, diferentes documentos estratégicos indican la
necesidad de incorporar, en la Historia Clínica del/la paciente,
información relativa a sus condiciones de vida, sus
necesidades sociosanitarias y otras variables sociales (3,4).
En este sentido, la segunda línea de mejora persigue impulsar
la utilización de herramientas de documentación clínica
estandarizadas, como la Historia Social, tanto para la
evaluación de la propia actividad asistencial, como para la
estratificación de pacientes y la investigación
socioepidemiológica.
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