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Hospital Santa Clotilde Santander

HHOSPITALIDAD
Una visión Europea

Santa Clotilde volvió a colaborar con el Programa
Europeo HOPE 2019 en Cantabria, acogiendo a las dos
profesionales, Barbara Woudstra, gerente del área
quirúrgica en Países Bajos y Alicja Trzcińska, Matrona en
Polonia, que participaron en este programa de
intercambio de profesionales sanitarios entre países de

la Comunidad Económica Europea (CEE).
El comité de dirección del Hospital y responsables

de diferentes Unidades explicaron a ambas
profesionales las características del centro y les
mostraron sus instalaciones, en una visita en la que
estuvieron acompañadas por Oscar Pérez, técnico del

Observatorio de Salud Pública de
Cantabria.

Tras conocer durante dos
semanas las características de la
Sanidad cántabra, posteriormente
se desplazaron a Cataluña para
conocer una experiencia diferente.

Alicja, en la que era su primera visita a España,
encontró, como una de las diferencias fundamentales
con su país, el número más elevado de personas –
potenciales usuarios- de edad avanzada.

Para Barbara, Cantabria representa, en cierto
modo, una España diferente a la que había conocido
más turística, en este caso sin tanta gente. Conocieron
también el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla,
diferente a Santa Clotilde “porque no son comparables,
aunque tengan cuestiones muy ligadas en cuanto al
cuidado del paciente”. De Santa Clotilde destacó “su
maravilloso entorno
que se traduce en un
sentimiento de
relajación”.

Con respecto a la
comparación entre la
Sanidad española y
en estos países, en
Holanda también
existe un Sistema
Público de Salud,
“pero las empresas
a s e g u r a d o r a s
también tienen su
espacio, aunque en
España creo que la
atención al paciente

es más completa”. Para Barbara lo ideal es un “sistema
mixto, en el medio entre lo público y lo privado. En
España hay muchos profesionales y departamentos
dedicados a la sanidad y debido a ello quizá no haya
una visión global sobre quién está haciendo qué
exactamente”. En cuanto a las estancias hospitalarias
la diferencia es notable entre Países Bajos y España,
mucho más prolongadas en nuestro país, según sus
datos estadísticos, cuando en estos países,  se apuesta
más por una Atención Primaria con mayores
competencias y servicios, para que cuando se derive a

los Hospitales sea
por un periodo de
p e r m a n e n c i a
menor.

En cuanto a la
sanidad polaca,
Alicja recordó su
gratuidad,  algo
que, desde su punto
de vista, “devalúa la
percepción que hay
sobre ella, porque
quizá no se educa a
la gente en un
mayor respeto a
algo tan importante
y costoso –aunque

Barbara Woudstra y Alicja Trzcińska



RRESPONSABILIDAD

Reunión del Consejo Provincial

Hospital Santa Clotilde Santander

El HSC acogió la reunión del Consejo Provincial de la Orden Hospitalaria  Hermanos de San Juan de Dios
con los miembros del comité de dirección del centro para exponer las líneas estratégicas y de actuación
previstas en Santa Clotilde.

Poner en valor el Patrimonio Histórico
El Hospital, junto a las obras de mejora, modernización y adecuación de sus instalaciones de cara a las

necesidades actuales y futuras, también tiene un especial mimo en la rehabilitación y restauración de aquellos
elementos arquitectónicos y artísticos de un edificio catalogado por su interés cultural y que data de finales del
siglo XIX. 

La restauradora jienense, pero afincada desde hace casi cuatro décadas en Cantabria,  Rocío Espejo-
Saavedra,  ha sido la encargada de realizar la última actuación en el antiguo Palacio Bella Vista, tras la
restauración de las pinturas y otros elementos de la Capilla,  acometió la de una vidriera que se utilizaba como
claraboya.

Se trata de unas vidrieras, de autor
desconocido aunque de ascendencia
alemana, con una parte central, la de
mayor valor artístico e histórico, donde se
representa el escudo de la Familia
Borbón. Los trabajos consistieron en el
retoque parcial de zonas esenciales,
sustitución de perfiles de plomo
deteriorados y refuerzo de los puntos de
estaño, finalizando con la eliminación de
masillas endurecidas y el pulido del vidrio. 

El conjunto se ha colocado en una
de las paredes de la zona de acceso a
las habitaciones en la primera planta,
preservando su conservación con un
compartimento estanco y una
iluminación específica y adecuada que
evite cualquier tipo de deterioro.



Hospital Santa Cl  

La celebración del décimo aniversario del "Programa
para la Atención Integral a personas con enfermedades
avanzadas" impulsado por la Fundación bancaria “la
Caixa”, que lleva a cabo el Equipo de Atención
Psicosocial (EAPS) del Hospital Santa Clotilde sirvió para
que se realizaran una serie de actos conmemorativos. 

En este acto, celebrado en el Palacio de la
Magdalena, se reconoció, tanto la labor de los
profesionales, como la de los voluntarios, que se esfuerzan
para mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedades avanzadas y la de sus familiares y fueron
protagonistas las propias personas atendidas por el
Programa.

Hubo intervenciones de la alcaldesa de Santander,
Gema Igual,  de representantes de "la Caixa" Marc Simón
y el director científico del programa Xavier Gómez-Batiste.
El EAPS de Santa Clotilde aportó la visión de la
psiconcóloga, María González con su "Oda a la vida" o la
responsable de Voluntariado, Rosa Fombellida quien
recordó la figura de una de las pacientes protagonistas del
libro que narra vidas de personas anónimas que han
pasado por el programa. El psicólogo clínico, Joaquín
Landeras, resaltó el trabajo del profesional.

En el acto también se distinguió al HSC, recogiendo la
estatuilla el Superior de la OH de los Hermanos de San Juan
de Dios,  José Luis Martín quien hizo partícipes de la labor
que se desarrolla dentro del programa a todos los
profesionales de la Unidad de Cuidados Paliativos del HSC,
con un explícito abrazo.

Los mensajes que se trasladaron estuvieron teñidos de
emotividad, valores, comprensión, acompañamiento o
respeto.

El “Programa de Atención Integral a las Personas con
enfermedades avanzadas” ha acompañado en
Cantabria a más de 3.000 personas en el final de su vida y
a más de 3.500 de sus familiares.

El programa se implementa en Cantabria desde
finales de 2008 en 128 hospitales y 133 equipos de atención
domiciliaria en toda España a través de una red de 42
Equipos de Atención Psicosocial (EAPS), uno de los cuales
dirige el Hospital Santa Clotilde.

Como complemento a la
celebración del décimo

aniversario, el Auditorio del
Centro Botín de Santander

acogió el Encuentro de Acción
Social en el que participó la

Directora Médica del Hospital
Santa Clotilde y Directora del

Equipo de Atención Psicosocial
(EAPS), Ana Rodríguez Valcarce

X Aniversario "Programa Atención Integral     



  lotilde Santander

Rosa Fombellida
Voluntariado HSC

    l a personas con enfermedades avanzadas"

María González
Psiconcóloga HSC

La Comisión Territorial Noreste de los
Equipos de Atención Psicosocial (EAPS)
del programa de Fundación Bancaria “la
Caixa”, que comprende los EAPS de
Bilbao, Donosti, La Rioja, Cantabria,
Zaragoza y Navarra, mantuvo una
reunión en el Hospital Santa Clotilde.

Estuvieron presentes Jun Lluch Salas
del Institut Català d'Oncologia, Ana
Rodríguez Valcarce, Directora del EAPS
del Hospital Santa Clotilde de Santander,
Sonia Sáenz Martín y Eulàlia Cardeña
Franquet (Fundación Bancaria "la Caixa"),
Lori Thompson, Directora del EAPS de la
Fundación Matia de Donosti, Julio
Gómez, Director del EAPS Hospital San
Juan de Dios Santurtzi y Juan Pedro
Arbizu, Coordinador de la Comisión
Territorial y Director del EAPS del Hospital
San Juan de Dios Pamplona.



Hospital Santa Clotilde Santander

Otro paso en PRO-ART

El Hospital, dentro de su formación en la prevención de riesgos laborales, ofreció un nuevo Taller de Mindfullness
impartido por la psicóloga Fanny Díaz Ramírez  con el  que se buscaba inculcar en los profesionales del centro la

importancia del “aquí y ahora” y saber
autogestionar las cuestiones que se les
puedan plantear en su vida cotidiana y en el
ámbito profesional.

Según Fanny Díaz,  el “alejamiento de la
experiencia, fijando la mente por delante,
para programar o planificar, o por detrás,
anclándolse en cuestiones pendientes,
conlleva que se deje de vivir el momento
presente en el plano físico y mental”.

En suma, se trata de “poder gestionar
mejor las decisiones, los posibles errores,
volviendo a tomar el control de uno mismo”.
Y es que el peligro de entrar en un bucle de
situarse en el futuro o en el pasado, puede
conllevar un riesgo que afecte a la salud
mental, emocional e incluso física.

CCALIDAD

El “Aquí y ahora”

El proyecto "Pro-Art: Creando juntos" impulsado por la
Fundación San Juan de Dios y en el que participan la
Fundación Venancio Blanco, Universidad de Cantabria, a
través de su Departamento de Economía de la Salud y
"Bosques de Cantabria", organizó la tercera fase  con un
Taller de Carvado de sellos en el que, primero se formó a
los voluntarios, para posteriormente participar pacientes
y familiares, fundamentalmente de la Unidad de Cuidados
Paliativos.

Vanesa Gallardo, docente de la Fundación Venancio
Blanco y Doctora en Bellas Artes fue la encargada de
enseñar la técnica de un taller que también tuvo su parte
escultórica, con la recogida de ramas, hojas y flores en el
entorno del Hospital para crear huellas en pasta
cerámica.

El fruto de estos trabajos volvió a poderse contemplar
en diferentes ámbitos de Santa Clotilde como un canto a
la humanización de espacios a través del arte, ligado en
este caso a la naturaleza. 
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Servicio de Rehabilitación: Área de Logopedia

HHOSPITALIDAD

El Servicio de Rehabilitación del Hospital Santa Clotilde
cuenta con un Área de Logopedia que da servicio a
las Unidades de: Recuperación Funcional, Daño
Cerebral, Cuidados Paliativos, Traumatología y
Ortopedia.
Desde agosto de 2017 Santa Clotilde cuenta con la
logopeda, María Jesús Franco Domínguez, con 15
años de experiencia profesional y formación
específica en Daño Cerebral Adquirido (DCA) a cuyos
pacientes afectados atiende en el área específica de
la planta baja.
Desde su punto de vista, la intervención logopédica
en hospitales permite prevenir y rehabilitar problemas
cognoscitivos-físicos relacionados con la
comunicación (cognición, habla, lenguaje, voz y
audición) o los derivados de funciones orales

Unidad Daño Cerebral Adquirido

RRESPETO

Nueva Directora de Enfermería

“La Logopedia salva vidas y
contribuye a alcanzar una atención
sanitaria de calidad e integral para

pacientes y familiares”

Mercedes Peña Ballesteros (Directora
de Enfermería del Hospital de San Juan
de Dios de Santurce)  ha pasado a
desempeñar la misma labor en el
Hospital Santa Clotilde.
Mercedes Peña, tiene una amplia y
consolidada carrera profesional en la
Orden Hospitalaria de los Hermanos de
San Juan de Dios y en la Dirección de
Enfermería.

asociadas (respiración, succión, masticación y
deglución).
Por ello, es parte fundamental y necesaria en la
rehabilitación de este tipo de pacientes que sufren
DCA. Entre sus objetivos fundamentales se encuentran
recuperar o mantener el lenguaje y la comunicación
como “objetivos indispensables” para facilitar la
interacción comunicativa social, imprescindible en la
reintegración y normalización en la vida de los
pacientes y sus familias. Los estudios demuestran que la
rehabilitación logopédica en DCS es especialmente
significativa en disfagia.
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Tarde Poética

El Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER),
organizó un curso de Formación en Espiritualidad
dirigido a los Colaboradores y Voluntarios del HSC.
También asistieron  Agentes de Pastoral de la Salud de
la Diócesis de Santander y del Hospital San Juan de
Dios de Santurtzi.

Inés Becerra (SAER de Santurtzi) habló: El Final de
Vida, Momento Único de Aprendizaje.  Valiéndose de
testimonios de familiares que acompañan a los
pacientes en el final de su vida, ese espacio es un
momento único, un tesoro, que ayuda tener actitud
compasiva en el día a día.

Antonio Díez presentó el tema: "Feria de los
remeDios". Utilizó todo tipo de simbolismos y objetos,

que adornaron la presentación. Remarcó que en la
labor de acompañar  y curar como profesionales nos
desempeñemos como “nexo o puente" o que "hay
que volver a lo que somos, porque nosotros somos el
instrumento".

Finalmente, Walter E. Acuña, anfitrión del curso,
presentó: El SAER Según el Modelo EFQM, cuya
metodología, “nos da una visión global, nos adentra
en un sistema de mejora continua de calidad,
favorece la autoevaluación, obliga a disponer de
Objetivos Concretos, Indicadores y Líneas de Mejora”.

Eso sí, remarcó que “la técnica, no nos haga
perder nuestra humanidad y humildad con la que
debemos acercarnos siempre al Vulnerable”.

Pastoral de la Salud

Una tarde de lectura poética fue la propuesta
con motivo de la Semana del Libro y la celebración
del Día Internacional, con la participación de la
autora santanderina Silvia Prellezo de la Riva y la
también poetisa, afincada en la capital cántabra
en los últimos años, Paloma Bienert Barberán.
Pacientes y familiares se implicaron en esta
actividad en la que ambas autoras leyeron, por una
parte poemas propios y otros que consideran de
“cabecera” de autores como Rilke, Cernuda o de
uno de los menos reconocidos de la Generación del
27 como Manuel Aleixandre.

EESPIRITUALIDAD

VOLUNTARIADO


